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Después de la paliza que recibió 
el gobierno de Macri con el triunfo 
del Frente de Todos, se abrió una 
crisis política y un nuevo escenario.

No bajar la guardia, seguir en 
las calles con luchas masivas y 
multisectoriales, y hacer campaña 
defendiendo y ampliando el Frente 
para las elecciones del 27 de octubre
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NACIONAL 
DE MUJERES

CCC, CTEP, SOMOS BARRIOS DE PIE y FP DARÍO SANTILLÁN



la hora política hoy / número 1779 2

1
EL PUEBLO PROTAGONIZÓ 
LA PALIZA A LA POLÍTICA 
DE MACRI
El PCR, la JCR, el PTP, 
la CCC, la FNC, la CEPA, 
el MUS, junto a los 
Cayetanos, jugaron un 
papel importante en la 
campaña del Frente de 
Todos. 

Cerca de 12 millones de argentinos 
castigaron con su voto el infierno 
macrista. l recuento definitivo 
de boletas ratificó que el rente 
de Todos, con lberto ern ndez 
y ristina irchner, superó por 
casi 4 millones a Macri y Pichetto. 
En Buenos Aires fue aplastante la 
derrota macrista.  el rente de 
todos ganó en  de los  distritos 
electorales, incluyendo a las 4 
provincias que gobierna ambiemos. 

na paliza. Mucha alegría y muchos 
festejos.

l gran protagonista de esa paliza 
fue el pueblo, que siguió en las calles 
hasta las elecciones, como la marcha 
de los ayetanos el 8. reció la 
necesidad de la unidad. e peleó por 
la unidad y confluimos en el rente 
de Todos. e discutió el voto en cada 

escribe RICARDO FIERRO El Comité Central del 
PCR hizo un balance 
de la paliza que 
recibió el gobierno 
de Macri con  el 
triunfo del Frente de 
Todos en las PASO 
del 11 de agosto. 
Valoró que se abrió 
una crisis política y 
un nuevo escenario. 
Y llamó al conjunto 
del PCR y la JCR a 
seguir en las calles 
con luchas masivas 
y multisectoriales, 
y profundizar la 
campaña electoral, 
defendiendo y 
ampliando el Frente 
de Todos para 
garantizar la derrota 
de Macri el 27 de 
octubre

Seguir la pelea para 
derrotar a Macri

familia, barrio, lugar de trabajo o 
estudio, en todas partes. El PCR se 
metió en ese debate popular, y en 
enero del 2019 el Comité Central 
llamó a la unidad para derrotar a 
Macri en las calles y las urnas. 

La CCC, el Movimiento 
Evita y Somos Barrios de Pie, 
los Cayetanos, fueron y son 
protagonistas en las calles. El PCR 
y el PTP, junto al Movimiento 
Evita y Somos, constituimos En 
marcha como una herramienta 
para avanzar hacia un gran frente 
popular, patriótico y democr tico. 
Estuvimos en el Congreso del PJ 
y confluimos en formar un gran 
frente patriótico.  fuimos parte 
de los 1  partidos que formaron el 

rente de Todos. 
Las elecciones provinciales 

también mostraron la necesidad 
de unir a la oposición para 
derrotar a Macri, ayudando a crear 
condiciones para un amplio frente 
opositor. 

a decisión de ristina de ser 
candidata a vicepresidenta y 

lberto ern ndez presidente, 
abrió puertas para ampliar el 
frente con gobernadores peronistas 
y el sector de Massa. e creó así 
la herramienta política que usó 
el pueblo para la paliza a Macri. 
Y miles y miles, con un enorme 
esfuerzo, se pusieron al hombro la 
pelea por el voto, la propaganda y 
la fiscalización de los resultados de 
cada mesa.

2
LA CRISIS POLÍTICA 
ESTÁ EN CURSO
Se desató una lucha en el 
grupo que maneja el poder. 
Cambió el ministro de 
Economía. Los abrazos con 
Trump y sus funcionarios le  
jugaron en contra a Macri por 
el sentimiento antiyanqui 
del pueblo argentino.

Macri y los multimedios que lo apoyan 
tratan de achicar la importancia de la 
derrota macrista por la paliza popular. 
obre todo, tratan de ocultar que fue 

el masivo voto de los m s castigados 
por el infierno macrista, lo que tiró 
a la basura las “encuestas” y los 
pronósticos.

a paliza popular al macrismo con 
el contundente triunfo del rente de 
Todos en esta primera batalla electoral, 
fue una sorpresa que puso en una 
crisis política al gobierno, y tiene una 
gran importancia en Latinoamérica y 
el mundo.

Macri se jugaba a ganar en la 
segunda vuelta electoral en noviembre, 
llegando a esa fecha con el dólar 
planchado y pequeñas bajas de la 
inflación. ecibió un duro golpe, 
pero no est  derrotado. hora quiere 
remontar la diferencia de 15% a menos 
de 1  y que el rente de Todos 
achique su porcentaje por debajo 

LA LUCHA DE LOS DOCENTES Y EL PUEBLO 
CHUBUTENSE QUE IMPUSO LA LIBERACIÓN 
DE MAGALI STOYANOFF Y DANIEL MURPHY.
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del . a paliza a Macri es un 
triunfo del pueblo y un duro golpe a 
los bancos, monopolios y oligarcas 
latifundistas que manejan el poder.

También recibieron un golpe los 
“padrinos” de Macri, el presidente 
yanqui Trump y los piratas ingleses, 
que trabajaron para la reelección de 
Macri con los préstamos del MI: 

.  millones de dólares hasta 
ahora. Quieren dominar América 
Latina con gobiernos obedientes 
en Brasil, la Argentina, Chile, Perú, 

olombia, etc. isputan la región a 
los imperialismos chino y ruso. La 
disputa se agrava con los datos que 
muestran la posibilidad de una nueva 
crisis económica mundial.

a crisis política provocada por la 
paliza electoral a Macri est  en curso: 
echaron al ministro de conomía, 

ujovne y lo reemplazaron por 
acunza. e desató una lucha en 

el grupo de monpolios y oligarcas 
latifundistas que maneja el poder en 
el país.

3
REDOBLAR EL TRABAJO 
QUE HICIMOS EN TODO 
EL PAÍS
Macri va a embarrar la 
cancha. Seguimos en las 
calles con luchas masivas 
y multisectoriales. 
Defendamos y ampliemos 
el Frente de Todos. 

e ganó una batalla, lo que crea 
mejores condiciones para la segunda 
boya: las elecciones generales del  
de octubre. 

sta nueva batalla comenzó en 
la noche del escrutinio, y puede ser 
decisiva. omenzó con el discurso 
de Macri atacando a los que no lo 
votaron. Golpean al pueblo con un 
dolarazo y la inmediata remarcación 
de precios, provocando la suba de la 
inflación que hacha a los salarios, 
las jubilaciones y los planes sociales, 
y castiga a la producción nacional. 
Macri atacó a los candidatos del 

rente de Todos, pretendiendo 
hacerlos responsables por el dolarazo 
que él había ordenado.

os días después de debate entre 
los de arriba, Macri se vio obligado 
a hacer una falsa autocrítica, y 
lanzó un plan electoral con medidas 
que son parches que est n lejos 
de compensar la escalada de 
precios. eprimió a los estatales 
que protestaban en la , y a los 
docentes de hubut a los que no les 
pagan los salarios, encarcelando a 
sus dirigentes, liberados con la lucha 
y la solidaridad del país.

ara el pueblo, m s hambre, 
m s pobreza y m s desocupación, 
mientras cada día el anco entral 
gasta $5.000 millones en la timba 
financiera con los intereses de locos 
de los bonos de deuda.

o hay que bajar la guardia. 
Macri va a hacer todo lo posible para 
embarrar la cancha.

a respuesta popular por la que 
debemos trabajar, es hacer m s y 
mejor lo que hicimos en las calles 
y las urnas para el 11 de agosto. 
Seguiremos en las calles antes, 
durante y después de las elecciones 
de octubre. Las luchas deben ser 
masivas y multisectoriales, por los 
justos reclamos frente al nuevo ajuste 
macrista. edoblamos la campaña 
electoral para defender y ampliar el 

rente de Todos.

REDOBLAR LA LUCHA PARA 
DERROTAR AL MACRISMO EN 
LAS CALLES Y EN LAS URNAS

Ante la 
nueva gran 
devaluación 
del peso 
argentino

L a política del gobierno de Macri 
y su pacto con el MI llevaba 
antes o después a la devaluación 

y corrida cambiaria que se produjo 
tras la paliza en las . a misma 
significa un nuevo hachazo a los 
salarios, jubilaciones y dem s ingresos 
en pesos de todos los trabajadores 
del campo y de la ciudad.  beneficia  
a los grandes terratenientes 
y monopolios exportadores y 
financieros posicionados en dólares, 
que presionaban especulando con la 
previsible devaluación que produciría 
la política de hambre, entrega y 
represión del macrismo. rente a esto 
es necesario redoblar la organización 
y la lucha para que el  de octubre se 
ratifique y extienda el repudio a esta 
política expresado en las urnas el 11 de 
agosto, luchando por las emergencias 
planteadas y peleando por multiplicar 
los votos al rente de Todos.

Tras la habilitación de la brutal 
devaluación del peso y la mayor suba 
en la tasa de interés que paga el 

anco entral a la usura financiera, 
que profundiza la destrucción del 
trabajo y la producción nacionales, el 
presidente Mauricio Macri anunció 
que le pidió a su gabinete un paquete 
de medidas para llevar alivio (¡sic!) al 
bolsillo de los argentinos”. Un anuncio 
electoralista con medidas limitadas 
hasta las elecciones de octubre y que 
no alcanzan para paliar mínimamente 
el efecto destructor provocado por 
devaluación y suba de las tasas de 
interés realizadas.

or eso es legítimo el reclamo 
de que el paliativo de .  a los 
empleados públicos nacionales se 
extienda a todos los trabajadores 
provinciales y municipales, a todos 
los jubilados y pensionados, etc., 
haciéndose cargo el Estado nacional 
del déficit que eso provocaría a las 
provincias o municipios. dem s de 
un aumento inmediato por decreto de 

.  en el salario mínimo y en todos 
los salarios privados garantizando 
su financiamiento a tasas interés 
mínimas, reabriendo las paritarias.

También es necesario que los 
monopolios y grandes terratenientes 
beneficiados por la devaluación 
devuelvan algo con el aumento 
segmentado de las retenciones a las 
exportaciones de granos, carnes y 
de todos los productos de la canasta 
familiar para que el aumento del precio 
del dólar no se traslade a los precios 
internos.  que esos fondos se destinen 
a la emergencia alimentaria, a la 
prórroga y aumento del salario social 
complementario y a la devolución del 
I  directamente a los consumidores 
de todos los bienes que son  y 
no sólo los 1  anunciados) y del I  
a los servicios de quienes tienen la 
tarifa social, pesificando las tarifas y 
combustibles como planteó lberto 

ern ndez. dem s, es necesaria 
que la ampliación de la moratoria 
fiscal para las ymes y los pequeños 
productores agrarios sea a tasas de 

interés mínimas, con reducción de las 
tasas que tienen que pagar para tomar 
créditos, y ampliando los plazos de los 
mismos. 

REDOBLAMOS LA LUCHA 
POR LAS EMERGENCIAS:

Alimentaria. En la Argentina se 
producen alimentos para 400 
millones de personas, pero 3.400.000 
personas pasan hambre, es necesario 
incrementar el presupuesto para los 
merenderos y comedores escolares y 
comunitarios.
Salarial. Inmediato aumento de los 
salarios y jubilaciones. Reapertura de 
las paritarias.
Habitacional. Impulso de una reforma 
integral urbana y rural que permita el 
acceso a una vivienda digna para todos 
los habitantes.
En violencia hacia las mujeres. 
Presupuesto para desplegar en todo 
el país las medidas de asistencia y 
prevención para acabar con la violencia 
y los femicidios.
En adicciones. arantizar la atención, 
acompañamiento y tratamiento con 
enfoque comunitario e integral del 
consumo problem tico.
De los originarios. Presupuesto 
para que se cumpla la ley .1  de 
relevamiento de las comunidades 
en todo el país. rgente sanción de 
la ley de propiedad comunitaria, 
garantizando la posesión y propiedad 
de las tierras de las comunidades y la 
ayuda necesaria para sus condiciones 
de vida y trabajo.
En salud y educación. arantizar 
salarios dignos con un solo cargo y 
edificios seguros. oleto gratuito, becas 
y útiles escolares a los estudiantes. 
M s inversión en ciencia y tecnología.
En las libertades públicas. Libertad 
a las y los presos políticos. lena 
libertad de funcionamiento y protesta 
a las organizaciones populares. o 
al gatillo f cil, la discriminación y la 
estigmatización.

Defender el trabajo y la producción
uspender los despidos por  años, 

respetando los derechos laborales, 
sindicatos y convenios colectivos 
de trabajo. No a la reforma laboral. 
8  móvil para los jubilados. 

ortalecimiento de la economía 
popular mediante políticas públicas 
que garanticen el acceso a derechos 
laborales y salariales. Destinar el 25% 
del presupuesto de la obra pública a 
las cooperativas de trabajo. Reforma 
agraria para garantizar la producción 
y el acceso a la tierra de pequeños 
agricultores y los originarios. Medidas 
para las economías regionales: tarifa 
social, créditos accesibles y compra 
estatal.

Un país soberano
uspensión del pago e investigación 

de la deuda contraída con el MI 
y dem s deudas. efensa de la 
moneda nacional para impulsar el 
trabajo y la producción nacional, 
y no la especulación financiera. 

acionalización del comercio exterior y 
recuperación de los recursos naturales. 

eforma impositiva est  repetido 
m s abajo). Impuesto a las grandes 
fortunas, la especulación financiera, 
los monopolios. Defensa de la Banca 

ública, nacionalización del comercio 
exterior y recuperación de los recursos 
naturales esto est  repetido). eforma 
impositiva: que paguen m s los que 
ganan m s. Impuesto de emergencia a 
las grandes fortunas, la especulación 
financiera, los monopolios y los 
latifundistas. efensa de la soberanía 
de las Islas Malvinas e islas y aguas del 

tl ntico ur usurpadas.n
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ENTRE TODOS, 
GARANTICEMOS 
EL TRIUNFO
Vamos por la derrota 
del macrismo el 
27/10. Y acumulamos 
fuerzas para abrir un 
camino que acabe con 
la dependencia y el 
latifundio oligárquico. 

El PCR, la JCR, el PTP y las 
organizaciones en las que 
participamos, junto a los 
Cayetanos, nos metimos en el 
debate de las masas que fueron 
protagonistas de la lucha en 
las calles y en las urnas para 
derrotar a Macri. Lo hicimos con 
nuestras propuestas y llevando la 
herramienta política del rente 
de Todos, el frente que le dio la 
paliza a Macri el 11 8 y que puede 
derrotarlo en octubre.

star a la cabeza de la 
campaña electoral hizo que nos 
conozcan y amplió nuestras 
fuerzas.

El pueblo argentino no es 
manso. Tampoco es “tropa de 
maniobra”, como creen Macri y 
sectores de la oposición. uiere 
acabar con el infierno macrista, 
en las calles y las urnas. 

lanificar la campaña llevando 
nuestra posición en las grandes 
empresas, también en el 
campesinado y dem s sectores 
populares.

Peleamos en las masas el voto 
al rente de Todos. Trabajamos 
para organizar omités de poyo 
al frente en las f bricas y dem s 
lugares de trabajo, en los barrios, 
las zonas agrarias, las aulas, etc. 
Peleamos los pronunciamientos 
de apoyo al frente en todos los 
mbitos, el movimiento obrero, 

campesino, originario, de 
mujeres, jóvenes, intelectuales, 
profesionales, trabajadores 
de la salud y la educación, 
organizaciones de derechos 
humanos y de defensa de la 
soberanía, ambientalistas, etc.

 Trabajamos sin perder 
la identidad. Sin diluirnos. 

portando para que tenga un 
funcionamiento democr tico. 

ando respuestas a la avidez 
políticas de amplios sectores 
obreros, campesinos, originarios, 
de mujeres y de jóvenes. 
Escucharlos, escucharlos mucho, 
discutir, ofrecerles un puesto de 
lucha y organizar los círculos de 
lectores para dar respuesta a la 
avidez política. onde se hicieron 
los círculos de lectores, el  y 
la JCR crecieron.

uchamos para que la derrota 
del macrismo cree mejores 
condiciones para la lucha por 
las emergencias y necesidades 
del pueblo. cumulamos fuerzas 
en las calles y las urnas para 
abrir un camino que nos lleve 
a acabar con los problemas de 
fondo que arrastra la rgentina: 
la dependencia del imperialismo, 
la concentración de la tierra en 
manos de un puñado de oligarcas 
y el stado podrido que sostiene 
ese sistema de sufrimientos para 
el pueblo y riquezas para una 
minoría. amos por m s  n



Conversamos con una
compañera integrante
de la Comisión
Organizadora del 34°
Encuentro Nacional de
Mujeres que se
realizará el 12, 13 y 14
de octubre, quien nos
cuenta cómo se
preparan para recibir a
miles de mujeres en la
ciudad de La Plata.

–¿En qué contexto
se da este 34 ENM?
—Este Encuentro se da en un mo-
mento muy particular del país
y de la provincia de Buenos Ai-
res. Marcado principalmente por
una situación social y económi-
ca terrible para nuestro pueblo
en general y principalmente pa-
ra las mujeres. Situación como el
hambre, la violencia de género,
ver a nuestros pibes caer en la
droga y la desocupación que se
agrava día a día. Al mismo tiem-
po, la organización y la lucha del
movimiento de mujeres y femi-
nismos crecen a pasos agiganta-
dos. También hay que tener en
cuenta que el ENM se va a reali-
zar a escasos días de las eleccio-
nes nacionales y provinciales.

—¿Cómo vienen
los preparativos organizativos?
—La Comisión Organizadora está
trabajando muy fuerte para ga-
rantizar que todas las que ven-
gan tengan asegurado el aloja-
miento, el lugar de fun-
cionamiento de los talleres, los
actos de apertura y cierre, luga-
res para actividades culturales,
etc. Para que las miles de parti-
cipantes puedan ser protagonis-
tas en los talleres y en cada una
de las instancias del Encuentro,
hablar de sus deseos, padeci-
mientos, alegrías, experiencias

de lucha, cotidianeidades.
Porque como se viene demos-

trando en 33 años de Encuentros,
estos son una necesidad de las
mujeres, son un derecho.

Venimos muy bien, avanzan-
do un montón. Sobre todo, en el
último tiempo que hemos podi-
do destrabar –y que era nues-
tra preocupación principal– la
disponibilidad de las escuelas pa-
ra alojar a las mujeres. También
venimos relevando la Universi-
dad Nacional de La Plata, donde
hay una gran disponibilidad pa-
ra el funcionamiento de los ta-
lleres. Las plenarias son enor-
mes, y nos dividimos en co-
misiones de trabajo.

—¿A cuántas mujeres
están esperando?
—Nosotras hacemos un cálculo de
120.000, 130.000 mujeres que
vendrán a quedarse por ese fin
de semana. Pero también enten-

demos que va a haber muchísi-
mas mujeres del Conurbano y
Capital Federal que van a ir y vol-
ver en el día.

El domingo, que funcionan
mañana y tarde los talleres —es
el día de la marcha y la peña—,
calculamos que puede aumentar
significativamente la cantidad de
participantes.
—Como siempre,
se viene haciendo
un encuentro a pulmón…
—Sí, venimos realizando múlti-
ples iniciativas para juntar pla-
ta que solventen los gastos que
tenemos que afrontar. Además
de solicitar a diferentes institu-
ciones –colegios de profesiona-
les, sindicatos, personas físicas–
donaciones de plata o insumos
sin ningún tipo de condiciona-
miento, como se viene haciendo
en todos los Encuentros.

También estamos trabajando
para que los gobiernos nacional,

provincial y municipal garanti-
cen corredores seguros, postas
de salud, viandas, mayor fre-
cuencia del transporte público –y
su gratuidad–, escenario y soni-
do para apertura y cierre, etc.

También tendrán que garan-
tizar que la ciudad se prepare pa-
ra recibir a las miles brindando
hospitalidad y servicios acordes
a tan enorme evento.

—¿Cómo vienen las inscripciones?
—Para la Comisión Organizadora
es una gran ayuda que todas nos
inscribamos para garantizar la
organización y la independencia
del Encuentro. Si bien salimos a
pedir aportes a colegios de pro-
fesionales, sindicatos, conceja-
les, diputados , el presupuesto
que tenemos superaba –antes de
la devaluación pos PASO– los 12
millones de pesos. Hasta el mo-
mento se han inscripto muy po-
cas, por lo que es de vital im-
portancia que lo hagan a la
brevedad. Está la planilla de ins-
cripción en la página oficial
(www.encuentrodemujeres.com.a
r). Estamos dando una pelea pa-
ra que las mujeres se inscriban
cuanto antes, para garantizar la
organización que implica el En-
cuentro.

Insistimos con esto de que al
pagar se tiene la carpeta con el
mapa de la ciudad, las activida-
des del Encuentro, atención
odontológica gratuita, etc. En Fa-
cebook estamos promocionando
un instructivo que explica los pa-
sos para inscribirse. También
pueden bajar la planilla de ins-
cripción y traer el dinero el día
de la apertura. Pero con todos los
medios de pagos disponibles que
hay hoy, es preferible que se ins-
criban on-line y que entre varias
organicen un depósito, porque es
un ingreso que garantiza la or-
ganización del Encuentro.

¡Las esperamos este año en la
ciudad de La Plata con mucha
alegría, porque el Encuentro so-
mos todas! �
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Venimos contando cómo el
Partido Comunista, a mediados
de la década de 1920, da una
pelea por la construcción de or-
ganismos partidarios en los lu-
gares de trabajo, las llamadas
“células”, y su relación con la
organización sindical. Es en es-
te período que se multiplican
los delegados de sección y las
comisiones internas en muchas
fábricas, con los matices de
acuerdo a qué corriente predo-
minara en el lugar de trabajo,
si socialista, anarquistas, co-
munistas o sindicalistas.

Un ejemplo particular fue el
de los obreros de la carne. Uno
de sus máximos dirigentes de
esos años, José Peter, en un fo-
lleto titulado Historia y luchas de
los obreros de la carne (Editorial
Anteo, 1947), rememora los in-
tentos de organización en los
frigoríficos de Avellaneda, Be-
risso y Zárate, hacia 1928.
Cuenta Peter que “desde 1922
a 1927 no hubo en los frigorí-
ficos, prácticamente, organiza-
ción sindical de los trabajado-
res”. Que ese año, los obreros
de la carne se conmovieron con
el ajusticiamiento de Sacco y
Vanzetti: “Los trabajadores de
los frigoríficos –como el resto
del proletariado- salieron a la
calle para rugir su protesta con-
tra el crimen”, y a partir de ahí
comienza un proceso de reor-
ganización.

Recuerda el dirigente de los
obreros de la carne que hacia
1928 hubo una serie de luchas,
fuertemente reprimidas. “Los
que actuamos en esa oportuni-
dad, hicimos todo lo posible por
recoger las enseñanzas y expe-
riencia de luchas pasadas… Pa-
ra ello tuvimos en cuenta dos
aspectos fundamentales: 1) de-
fensa activa y permanente de
las más sentidas reivindicacio-
nes de los obreros, por insigni-
ficantes que parecieran; 2) in-
defectible consecuencia en la
formación de grupos sindicales
para cada sección”, y agrega
Peter que “Éste fue, sin duda,
el factor decisivo para que, des-
de 1928 hasta la fecha, la or-
ganización sindical de los obre-
ros de los frigoríficos haya sido
imbatible y lo sea para el futu-
ro… Los primeros grupos sin-
dicales –reducidos en número,
pero integrados por los mejo-
res obreros de cada sección de
trabajo- estuvieron alerta en
todo momento para la lucha por
esas reivindicaciones. Esto fue
tenido en buena cuenta por los
obreros, que veían en ellos los
consecuentes defensores de sus
legítimas esperanzas y necesi-
dades”, dice Peter.

Así, combinando el trabajo
estrictamente clandestino en
los frigoríficos, sección por
sección, con la formación de
clubes sociales y deportivos, y
una propaganda basada en los
boletines de empresa, se formó
la Federación Obrera de la In-
dustria de la Carne, promotora
de grandes luchas en la déca-
da de 1930. �
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Los comunistas
en los frigoríficos

LA PLATA SE PREPARA PARA ESPERAR A DECENAS DE MILES

Rumbo al 34 Encuentro
Nacional de Mujeres

“Los panqueques son una
plaga”. El autor de esta frase es
nada menos que Luis Majul, uno
de los máximos operadores del
macrismo en los medios de co-
municación masiva. Majul for-
ma parte del tropel de “arrepen-
tidos” que, tras la contundente
derrota del gobierno en las PA-
SO, busca mantenerse a flote y
no tener que pasar a “ejercer el
periodismo”, desde alguna red
social, sin sobres oficiales o pa-
ra oficiales.

La paliza electoral del Frente
de Todos está mostrando en va-
rios medios, un terrible desfile
de chupamedias que, al decir de
otro “colega”, Edi Zunino, “sal-

tan el cerco”.
El inefable Majul es uno de los

que viene dando las zancadas
más grandes para que no lo lle-

ve la corriente de la derrota. Por
eso habló en su programa de
“hacer una profunda autocríti-
ca”, y no tuvo empacho en com-

parar a Alberto Fernández, can-
didato presidencial del Frente de
Todos… nada más ni nada me-
nos que con Nelson Mandela, el
histórico líder sudafricano.

También pudimos ver en es-
tos días a Nelson Castro decir
que Macri tiene el “mal de Hu-
bris”: “el presidente está en-
fermo de poder”. Jorge Lanata,
que hasta el domingo anterior
al 11 de agosto predicaba las
bondades de la “inevitable” re-
forma laboral, ahora critica a
Macri por “querer comprar a la
gente para que lo vote”, y así
podríamos seguir con muchos
otros que, como caracterizó al-
guien en las redes sociales, son
los periodistas de “Corea del
sobre”. Está claro que la pali-
za electoral profundizó la pelea
entres los sectores que dirigen
grandes medios. �

COMUNICADORES OFICIALISTAS BUSCAN SALVARSE DEL NAUFRAGIO

“Los panqueques son una plaga”



El 28 de agosto se cumplen
dos años del atentado a
nuestra camarada Julia
Rosales, conocida dirigente
del Partido Comunista
Revolucionario y de la CCC de
la Ciudad de Buenos Aires.

El 28 de agosto de 2017, un individuo
desde una moto le disparó a Julia cinco
tiros a quemarropa al llegar ésta en su au-
tomóvil a su domicilio. El atacante, que
después se supo había seguido por 20 cua-
dras a la coordinadora de la CCC de la Zo-
na Norte de la Capital Federal, huyó lue-

go de los disparos.
Julia salvó su vida gracias a un rápi-

do y valiente movimiento defensivo,
protegiéndose con sus brazos, siendo
herida por tres balazos que no tocaron
ningún órgano vital.

Desde el momento del atentado, su fa-
milia, sus compañeros, y ella misma, de-
nunciamos el carácter político y la grave-
dad de semejante hecho. Así lo hicimos en
las marchas, así como en las entrevistas
tanto con funcionarios del Ministerio de
Seguridad de la Nación, fiscales y policías.

En estos dos años, Julia ha estado
acompañada en la exigencia de que se
avance en la investigación y se encuen-
tre y castigue a los culpables, por gran
cantidad de compañeras y compañeros de

muchas organizaciones sindicales, socia-
les y políticas.

La compañera Rosales, con la que es-
te semanario conversó recientemente,
nos ratificó que se encuentra bien de sa-
lud, al frente de las tareas de coordina-
dora de la CCC de la Zona Norte de CA-
BA, y del PCR zonal.

Nos decía Julia que la causa está total-
mente paralizada, y que ni la Fiscalía ac-
tuante, de Vicente López, ni ninguna au-
toridad policial o del gobierno macrista,
han hecho nada al respecto, intentando
cajonear la investigación.

A dos años de este atentado, volvemos
a exigir el esclarecimiento y el castigo a
los responsables del intento de asesina-
to a nuestra dirigente. �
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DOS AÑOS DE SU INTENTO DE ASESINATO

Julia Rosales: un atentado sin culpables
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El 7 de agosto la firma de motos Zanella
despidió a 32 trabajadores de su planta
de la ciudad de San Luis.

La empresa había despedido hace al-
gunas semanas a 44 empleados, pero
habían sido reincorporados tras dictarse
la conciliación obligatoria. Estos despidos
se suman a otros realizados en Córdoba y
Mar del Plata. Los trabajadores, con el
apoyo de distintos sectores, vienen rea-

lizando cortes de ruta con olla popular re-
clamando contra los despidos, y por el di-
nero que la empresa les adeuda. Acom-
pañan a los despedidos de Zanella en este
plan de lucha, la CTA Autónoma de San
Luis, la CCC San Luis y el Centro de Estu-
diantes de la UNSL.
Entre los ítems adeudados se encuen-

tra la indemnización por despido, la úl-
tima quincena de julio, parte del aguinal-
do de diciembre, el aguinaldo completo

del mes de julio y un proporcional de va-
caciones.

En declaraciones a los medios, el se-
cretario general de la CTA Autónoma San
Luis, Fernando Gatica, señaló que la plan-
ta de producción de motocicletas en la que
trabajaban unas cien personas está para-
lizada desde “hace siete meses” debido a
las caídas de ventas registradas por la
marca en los últimos dos años de crisis
económica.

“Esto empezó con un recorte salarial,
suspensiones, una fábrica que hace siete
meses que no produce, que tiene a sus tra-
bajadores en suspenso. Y ahora la situa-
ción se agravó con 32 despidos confirma-
dos”, dijo Gatica. El representante sindical
de los trabajadores afectados consideró
que “es una pésima noticia” para los pun-
tanos porque la planta le da una fuente de
empleo de calidad a muchos trabajadores
capacitados durante muchos años. �

El martes 18 de agosto de 2009 la em-
presa Kraft Foods Argentina (ex Terrabu-
si), hoy Mondelez, despidió 162 trabaja-
dores de su planta de Pacheco, incluidos
cinco integrantes de la Comisión Interna,
varios delegados de sección, y tres con-
gresales del Sindicato de Trabajadores de
la Industria de la Alimentación (STIA).

Ante los despidos, la Comisión Interna
impulsó la toma de la planta, y 2.700 tra-
bajadoras y trabajadores se plantaron,
mostrando un camino de lucha a todo el
pueblo. Como afirmó desde el inicio la di-
rección clasista y revolucionaria del con-
flicto, con sus aciertos y errores: se podían
enfrentar los despidos y el intento del gi-
gante estadounidense de la alimentación
de descargar la crisis sobre las espaldas
de los obreros. Por eso se ganaron la so-
lidaridad y simpatía de millones de ar-
gentinos en todos los rincones del país.

La de Kraft fue una lucha larga. La plan-
ta estuvo ocupada durante 38 días, en los
cuales se paralizó la producción. El jueves
25 de septiembre un gigantesco operativo
de las fuerzas de seguridad desalojó a las
trabajadoras y trabajadores que resistían
los despidos, incluso deteniéndolos ilegal-
mente dentro de la empresa. El gobierno
kirchnerista, que había prolongado la con-
ciliación obligatoria, la dejó caer, y apro-
vechó un viaje de la presidenta a Estados
Unidos para el operativo de desalojo. Los
trabajadores siguieron con la lucha en otras
condiciones, respaldados por una gigan-
tesca movilización popular, como los más
de cien cortes de ruta y actos contra la re-
presión llevados a cabo el lunes 28.

A partir de allí, con la dirección del con-
flicto fuera de la fábrica, se abre un nue-
vo momento, en el que el gobierno abre
negociaciones, impactado por el fracaso

político de su accionar. Esta etapa va has-
ta la firma del acta del 16 de octubre de
2009, que permite el reingreso de 70 tra-
bajadores a la planta, el compromiso es-
crito de Kraft de no avanzar en su plan de
ajuste, el reingreso de los miembros de la
Comisión Interna, entre otros logros.

Con su lucha, los trabajadores de Te-

rrabusi, dirigidos por su Comisión Inter-
na y su Cuerpo de Delegados, entraron por
la puerta grande en la historia de nuestro
movimiento obrero, y dieron a la vez un
ejemplo de dignidad nacional, frente a
la prepotencia del monopolio norteame-
ricano, que pisoteó las leyes laborales ar-
gentinas. �

LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SE PLANTARON FRENTE A LOS DESPIDOS

Kraft: Diez años de una lucha heroica

SAN LUIS

No a los despidos en Zanella
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En una semana con
crecientes cortes de ruta
y reclamos de estatales
y docentes en toda la
provincia, detuvieron a
los compañeros docentes
Daniel Murphy y Magalí
Stoyanoff, liberados
con la lucha popular.

Corresponsal

La política del gobierno de Mariano Ar-
cioni, fiel empleado de los grandes sa-
queadores de la provincia del Chubut, so-
metiéndose además al ajuste de Macri con
el Pacto Fiscal, generó una profunda cri-
sis económica.

Su única respuesta a esta crisis ha si-
do seguir endeudando a la provincia y pro-
fundizar el ajuste. Como parte de ese ajus-
te Arcioni impuso el pago escalonado (de
acuerdo al monto del salario se cobra en-
tre el 17 y el 30 de agosto el sueldo de oc-
tubre), el no pago de los aumentos firma-
dos, el abandono de las escuelas y el sa-
queo a la caja de jubilaciones y obra social
que hoy está prácticamente paralizada.

Desde el 22 de julio (reinicio de clases
después del receso) se intensificó el plan
de lucha dirigido por la Mesa de Unidad
Sindical (integrada por los sindicatos es-
tatales, algunos representantes de las CGT
regionales y los movimientos sociales).

Una semana de intensas luchas
Se sucedieron paros y movilizaciones

masivas en toda la provincia. El martes
13/8 fue la primera jornada de lucha con
cortes de ruta en varios puntos de la pro-
vincia. En Sarmiento se sostuvieron, con
el apoyo de los trabajadores petroleros
hasta el sábado 17/8 inclusive. Los cor-
tes en la zona sur están dirigidos a afec-
tar la producción del petróleo mostran-
do el saqueo y a la vez marcando la sali-
da a esta situación: cobrar más a los que
más ganan. Solamente se impide el paso
a los vehículos de empresas petroleras.

El jueves 15 se produjo el primer ata-
que en el corte de Comodoro Rivadavia.
Un grupo de policías intentó romper el pi-
quete y hacer pasar a algunas camionetas
de PAE. Los docentes resistieron los em-
pujones e impidieron el paso.

El viernes 16, en otra jornada de lucha,
la policía provincial detuvo a Daniel Murphy
y Magalí Stoyanoff, compañeros dirigen-
tes de Atech Sur, que fueron liberados con
la lucha popular, tras nueve horas de re-
clamos. Al momento de conocerse la de-
tención, inmediatamente gran cantidad
de compañeras y compañeros se movili-
zaron al lugar de detención exigiendo su
liberación inmediata. En Comodoro, la
CCC, el PTP y el PCR realizaron una histó-
rica marcha desde las rutas 3 y 26 hasta
el centro de la ciudad, recorriendo más de
10 km. A los pocos minutos de la deten-
ción comenzó a llegar una gigantesca so-
lidaridad desde más de un centenar de or-
ganizaciones gremiales, políticas, de de-
rechos humanos, sociales de todo el país.

Ese viernes hubo cortes de ruta en
Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Como-
doro, Sarmiento, Esquel, Comarca An-
dina, Paso de Indios, en los que conflu-
yeron estatales y Docentes, con la soli-

daridad de trabajadores petroleros, ca-
mioneros y de la Construcción. Cente-
nares de compañeras de la CCC, el PTP
y el PCR se sumaron en los distintos cor-
tes. Fue muy fuerte la medida en los ac-
cesos a los yacimientos petroleros.

Ley Tributaria Extraordinaria
El Proyecto de Ley Tributaria Extraor-

dinaria, que está en una de las comisio-
nes, todavía no lo trató la Legislatura. Fue
presentado por la Atech-Chubut, la CCC,
el PTP, la CTA Autónoma Chubut, con mi-
les de firmas de toda la provincia en me-
dio de la lucha provincial del año pasado
de 120 días. Lo presentó finalmente la Me-
sa de Unidad Sindical (MUS) provincial
que abarca 11 gremios provinciales.

Varios diputados provinciales del FPV
lo apoyaron, le dieron forma definitiva y
lo comenzaron a discutir con los distintos
sectores económicos. Aluar y Pan Ameri-
can Energy se negaron a tratarlo, y no se

presentaron. Muchas asambleas docentes
y de Hospitales como el de Comodoro y
otros lo están apoyando y reclamando.

La semana pasada, en medio del con-
flicto, la MUS insistió con esta propues-
ta de “donde sacar la plata” que el go-
bernador Arcioni dice que no tiene. Ar-
cioni declaró en los medios: “No estoy de
acuerdo con ese proyecto tributario, por-
que no se les puede poner impuestos a las
empresas, eso va a hacer peligrar las fuen-
tes de trabajo, y va traer despidos”.

Tengamos en cuenta que además de
exigirle a Macri y el gobierno nacional lo
que le deben a la provincia, Chubut es la
cuarta provincia exportadora del país: PAE
es el principal y casi único exportador pe-
trolero, con la mitad de las reservas en
Cerro Dragón. Aluar es único productor de
aluminio del país, del cual exporta el 70%.
Las grandes pesqueras extranjeras ex-
portan más de 2.000 millones de dólares
al año. Y los grandes terratenientes como
Benetton tienen más de 900.000 hectá-
reas, monopolizando la producción de la-
na merina.

Gran marcha en Comodoro
El día después, sábado 17, Comodoro vol-

vió a conmoverse con acto y una marcha
masiva de 6 mil personas en apoyo y de-
fensa de la salud y la educación pública.

En el acto hablaron representantes de
las distintas organizaciones: Atech Sur,
CTA-Autónoma, CTA de los Trabajadores,
CGT-Saúl Ubaldini, ADU, Sadop, Munici-
pales, Agrupaciones Peronistas, Movi-
miento Evita, CCC, PTP y PCR.

Desde la Mesa de Unidad Sindical de la
zona sur se insiste en que la salida a esta
situación sólo es posible con la suspensión
de pagos de la deuda provincial hasta que
se pague la deuda con los estatales.

Desde la CCC y el PTP se remarcó se-
guir impulsando la Ley de Reforma Tri-
butaria para que paguen Panamerican,
Aluar, Benetton y los grandes supermer-
cados y las grandes pesqueras. Repudia-
mos la represión de Arcioni a la justa lu-
cha de los estatales. Daniel Murphy, al ser
liberado, agradeció emocionado el apo-
yo recibido de todo Chubut y del país, y
en homenaje a San Martín señaló que “él
hubiera estado también en los piquetes”,
siendo muy aplaudido. Las compañeras
y compañeros están muy contentos por
haber participado de la lucha. Creemos
que es el único camino. La política de
ajuste no pasa. n

MARCHA EN
COMODORO
RIVADAVIA EL
SÁBADO 17
DE AGOSTO

El compañero Daniel Murphy, secre-
tario de la Regional Sur de Atech, decía al
hoy: “El viernes 16 al inicio del corte en la
rotonda de las rutas 3 y 26, a las 5:15 de la
mañana, cuando iban llegando compañe-
ras y compañeros de distintas organiza-
ciones (fue una jornada de cortes provin-
cial) se produjo la represión y la detención
mía, y de Magalí Stoyanoff, también del
gremio docente. Había un gran desplie-
gue policial, muy superior a los que éramos
nosotros en ese momento, y apenas nos
estábamos organizando se nos vinieron en-
cima para evitar el corte. Sin ninguna ex-
plicación ni orden de desalojo, nos empu-
jaron, me tiraron al piso, me subieron a un
patrullero y me llevaron a una comisaría.

“Una media hora después, y cuando es-
taban llegando compañeros a las puer-
tas de la comisaría me trasladaron a otra,
distante unos 30 km. Recién allí pude re-

cibir visitas. En ningún momento se me
explicó la causa de mi detención, ni quién
había dado la orden. Más tarde se me in-
formó que estaba a disposición de la Jus-
ticia Federal y se nos imputa ‘atentado
contra la autoridad’. Tras casi 9 horas de
detención fui liberado gracias a la conti-
nuidad de los cortes en la ruta, la amplí-

sima solidaridad y las gestiones que re-
alizaron conducciones sindicales, diputa-
dos provinciales y otros. Fue muy amplio
el arco de muy diversos sectores que re-
pudiaron la represión y las detenciones.
Considero que el gobierno recibió un gol-
pe muy duro en su intento de hacer los
deberes a las empresas y garantizar esa

‘paz social’. Salimos muy fortalecidos”.
Por su parte, Magalí Stoyanoff nos

decía: “Mi detención se produce a los po-
cos minutos, cuando intentábamos averi-
guar quién estaba a cargo del operati-
vo, dónde habían llevado a Daniel y si es
que existía orden de juez para el accionar.
En ese momento se identifica el jefe de la
policía provincial, Miguel Gómez, me di-
ce que nos tenemos que retirar de ahí, que
nos quedemos tranquilos, que Murphy es-
taba en buenas manos y que ya iba a ha-
ber tiempo de ver dónde estaba. Al exigir-
le respuestas, ordena mi detención, soy
rodeada y apresada por un grupo de po-
licías y arrastrada a un patrullero. Quedo
detenida alrededor de 8 horas en la comi-
saría 7°. Allí en el transcurso de las horas
se fueron reuniendo compañeras y com-
pañeros de diferentes organizaciones, ve-
cinas y vecinos del barrio, y se armó olla
popular. Después pudimos conocer lo que
sucedió afuera. Se mantuvieron y profun-
dizaron los cortes, se desplegó la más am-
plia solidaridad y repudio de la comuni-
dad y diferentes sectores”. n

EL RELATO DE DANIEL MURPHY Y MAGALÍ STOYANOFF

Docentes detenidos por luchar

EL GOBIERNO DETUVO POR UNAS HORAS A DIRIGENTES DOCENTES

Crece la bronca en Chubut

FESTEJOS TRAS LA LIBERACIÓN DE LOS DETENIDOS



La Conadu Histórica se
declaró en estado de
alerta y movilización, en
defensa del salario y el
presupuesto universitario.
Conversamos con su
secretario general,
Luis Tiscornia.

Luego de que los docentes universita-
rios nucleados en la Conadu Histórica re-
alizaran su reunión de Mesa Ejecutiva y
denunciaran la grave situación económi-
co-social agudizada con la corrida cam-
biaria -posterior a la devaluación del dó-
lar, ocurrida tras la contundente derrota
electoral del gobierno de Macri- Luis Tis-
cornia expresaba a este semanario: “Lo
que ha sucedido con la brutal devaluación
y los consecuentes impactos inflaciona-
rios es la pérdida adquisitiva de los sa-
larios, el deterioro de presupuesto uni-
versitario, el deterioro del ingreso de los
jubilados, el deterioro de los ingresos de
nuestras obras sociales.

“Entonces, a esta situación grave tie-
ne que haber una respuesta concreta del
gobierno, por eso estamos pidiendo que
se compense la pérdida ocasionada por
estas medidas, de las cuales es responsa-
ble el gobierno nacional. Por eso exigimos
que también se haga el pago a los docen-
tes universitarios de los 5 mil pesos de in-

cremento que el gobierno resolvió pagar
a los estatales nacionales. La docencia uni-
versitaria y los trabajadores no docentes
hemos chequeado que hemos quedado ex-
cluidos del pago de 5 mil pesos a los es-
tatales nacionales, siendo el principal con-
tingente de estatales nacionales: hay 150
mil docentes, casi 40 mil no docentes.

“También exigimos el adelanto que es-
taba pautado en la paritaria para abril, del
8%, que se adelante a agosto. Que se ex-
tienda el pago de los 5.000 pesos a los ju-
bilados, y que haya un refuerzo presu-
puestario urgente a las obras sociales, por-
que con el pago de las sumas en negro del
año pasado, se produjo un desfinancia-
miento de las obras sociales y del sistema
jubilatorio; y el refuerzo presupuestario
inmediato, ya que que atrasan el envío del
ya raquítico presupuesto universitario.

La política de ajuste no va más
“El pueblo argentino se expresó el do-

mingo 11 y le dijo al gobierno: ‘basta, no
los queremos más. La política de ajuste no
va, la rechazamos, queremos otro cami-
no’. Y la respuesta contundente fue la de
Fernández-Fernández. Después, lo que
pasó el lunes fue como si el gobierno lla-
mase a los “barrabrava” y nos mandó a
pegar. Esos patovicas eran el Fondo Mo-
netario, la especulación financiera, que
nos pegó con la devaluación y el aumen-
to de los precios. Al día siguiente, el go-
bierno pidió disculpas. Las disculpas, pa-
ra que sean reales, se tienen que tradu-
cir en compensación económica. O sea,
reduciendo los daños de las decisiones que
ellos han tomado.

“Por supuesto que esto se resuelve con

medidas de fondo. Por eso está planteado
que el 27 de octubre –que son las eleccio-
nes definitivas, y ya la mayoría se expresó
pidiendo que esto cambie– esperamos que
esto se concrete. Mientras tanto, es jus-
to el reclamo para que todo el daño que el
gobierno está haciendo sobre los ingresos
de la gente, sea compensado con res-
puestas concretas.

“Las estimaciones dan que la inflación
de agosto es entre el 4 y 5%, y la de sep-
tiembre entre el 5 y 6%. Entre los dos me-
ses estaríamos en un 10% de inflación,
con una proyección que venía para el 3 o
el 4%. Después, otros analistas hablan de
aumento de precios de un 20% o impac-
to inflacionario alrededor del 20%. Por
eso, lo que hay que compensar ya -por-
que no se sabe qué es lo que va a pasar en
15 días- es la pérdida estimada de agos-
to-septiembre, porque los acuerdos pa-
ritarios están discutidos y resueltos en un
contexto completamente distinto.

“Un gran éxito de la lucha de los do-
centes universitarios es la cláusula gati-
llo en octubre; lo que alteró todo es la pér-
dida que va a haber de agosto y septiem-
bre. Por eso vamos a un plenario nacio-
nal el viernes 23. Hemos tenido una reu-
nión con todas las organizaciones docen-
tes, y en conjunto le pedimos al gobierno
la inmediata conformación de una reu-
nión de la mesa salarial para nuestra pa-
ritaria. Por supuesto que, de no haber una
respuesta inmediata, discutiremos las me-
didas de fuerza a tomar”, finalizó. n
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TISCORNIA: “VAMOS A PLENARIO NACIONAL EL 23/8”

Docentes universitarios
exigen respuesta al gobierno

Este triunfo se ha dado en el marco de
que el gobierno ataca a las organizacio-
nes sindicales y en donde las patronales
avanzan con despidos, la flexibilización
de las condiciones de trabajo y los inten-
tos de reforma laboral.

A nivel nacional, con más de 300.000
afiliados en ATE se impuso la lista Verde,
en la cual participamos como Corriente
Nacional René Salamanca.

En Rosario dimos una enorme batalla
por mantener unidos a los sectores de la
lista Verde, pero al no ser posible dicha
unidad, fuimos a la discusión con cada uno
de nuestros compañeros y compañeras de

la agrupación, y fue ahí donde se logró
conformar la lista Verde Celeste con Lo-
rena Almirón como secretaria General de
la Seccional, junto a compañeros y com-
pañeras de la Corriente Estatal de Unidad
donde integramos la lista. Lo hicimos sin
corrernos un instante de las luchas y del
lado de cada compañero y compañera.

Fue una campaña a pulmón, y sin re-
cursos donde recorrimos cada sector y es-
cuchamos las voces de los trabajadores y
las trabajadoras.

Nuestros ejes fueron claves: Luchas por
salarios y condiciones de trabajo, capaci-
tación sindical y laboral y acción social.

En la seccional Rosario nos consagra-
mos como la nueva conducción con 1.346
votos. En tanto que la Verde Bordó obtu-
vo 1.306. Más atrás, la Verde y Blanca al-
canzó los 1.215 y la Multicolor 109.

Esta elección será histórica ya que es la
primera vez que una mujer estará a la ca-
beza de la dirección del gremio en Rosa-
rio y porque implica además un nuevo
avance del clasismo.

Ahora llamamos a la más amplia uni-
dad para pelear contra las políticas del go-
bierno de Macri, y a seguir en las calles en
la defensa de los derechos de los trabaja-
dores del Estado. n

ELECCIONES EN LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO

ATE: en Rosario triunfó la lista Verde Celeste

Desde el PTP Partido del Trabajo y del
Pueblo, integramos el Frente de Todos lis-
ta 501/R/17 de Octubre, que en las eleccio-
nes del 11 de agosto dio un duro golpe a la
política de Macri y a quienes conciliaron
con ésta en el Chaco. Hemos realizado una
gran y esforzada campaña articulando con
la CCC, la Federación Nacional Campesina
y el Movimiento de Naciones y Pueblos
Originarios en Lucha desde cada lugar y
recorriendo zonas estratégicas del Chaco.

Para las elecciones provinciales, inte-
gramos el Frente Chaqueño que lleva co-
mo candidato a gobernador a Jorge Capi-
tanich. Al mismo tiempo para el caso en
que no se logren acuerdos programáticos
y equitativos en los municipios, hemos

conformado con otras fuerzas políticas, el
Frente Unidad Ciudadana del Trabajo y del
Pueblo. Redoblaremos esfuerzos para de-
rrotar a Macri en las elecciones nacio-
nales y a quienes se subordinaron a ella
en la provincia, para iniciar otra etapa y
abrir con la lucha un camino liberador pa-
ra nuestro pueblo y nuestra patria. n

TISCORNIA JUNTO A
CLAUDIA BAIGORRIA

EN EL FRENTE CHAQUEÑO Y EL FRENTE UNIDAD CIUDADANA DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO

El PTP en las elecciones en Chaco

Poesía: Eduardo Mariano Lualdi
Ilustraciones: Martín Elías Müller (Exposición de dibujos originales)

CENTRO CULTURAL ESQUEL MELIPAL (AV. FONTANA 815, ESQUEL, CHUBUT)

PRESENTACIÓN EN ESQUEL, CHUBUT

Mallku
Episodios de la guerra altoperuano
por la independencia 1809-1816

Sábado 24 de agosto, 19 hs



Gran alegría produjo en toda la
provincia la paliza recibida por
el gobierno de Macri en las
PASO del 11 de agosto.

A presidente el resultado fue: 51% el Fren-
te de Todos, 22,7% el macrismo. En los 15
departamentos del Chubut ganó la fórmu-
la Fernández-Fernández, llegando al 69%
en Gastre y otros lugares de la meseta.

A diputados nacionales también ganaron
los precandidatos del Frente de Todos, San-
tiago Igon y Estela Hernández, en todos los
departamentos, sin embargo varían los por-
centajes y fue notorio el corte de boletas. Es-
to es consecuencia de que la designación de
los precandidatos a diputados no respetó los
acuerdos en el Frente Patriótico Chubuten-
se, anterior al Frente de Todos y además,
que el sector del gobierno de Arcioni, re-
cientemente electo con el frente Chubut pa-
ra todos ligado a Massa, llevaba sus propios
candidatos a diputados nacionales, y no lle-
vaba la boleta nacional de Todos (Alberto-
Cristina) pegados por decisión judicial.

En estas PASO también se elegían pre-
candidatos a intendentes en 13 ciudades y
pueblos: el Frente de Todos ganó en: Co-
modoro, Sarmiento, Senguer, El Hoyo, Ca-
marones; Chubut al Frente (Arcioni): Tec-
ka, Río Mayo, Lago Puelo, José de San
Martin, Epuyen, Corcovado y Juntos por el
Cambio en: Rawson, Gaiman y 28 de Julio.

En la noche del 11 de agosto se realizó un
gran festejo en el local del Frente de Todos
en Comodoro Rivadavia, así como en Sar-
miento, con la participación de distintas agru-

paciones, el Movimiento Evita, Pueblo Unido
y varios sindicatos (UOM, Uocra, Municipa-
les) con la CCC el PTP y el PCR en los feste-
jos de los candidatos a intendente, Juan Pa-
blo Luque y Sebastián Balochi en Comodoro
y Sarmiento respectivamente. Tanto Juan Pa-
blo Luque como Balochi agradecieron al PTP
y la CCC, y a todos por el abnegado trabajo y
la campaña política llevada adelante.

Un gran trabajo político-electoral, unido
a las luchas de desocupados y precarizados,
docentes, estatales, originarios, campesinos,
realizaron la CCC, el PTP, el PCR y la JCR en
toda la provincia, sacudida por la crisis pro-
vocada por las políticas de Macri y el gobierno
de Arcioni con la falta de pago de salarios
provinciales y jubilaciones y cierre de la obra

social Seros. También se participó en el Fo-
ro Agrario en Esquel con la FNC.

Se repartieron casa por casa, en barrios,
en puertas de fábrica, en las recorridas en la
calle, supermercados, mas de 23.000 volan-
tes en: Esquel, Trevelin, Lago Rosario, Sie-
rra Colorada, Gualjaina, Puerto Madryn, Raw-
son, Trelew, Comodoro, Sarmiento y Senguer.
Se hicieron pegatinas de afiches y pintadas
en varios lugares. Haciendo a la vez, ventas
de tortas fritas, calzones rotos, pan casero,
empanadas, bizcochuelos y tortas dulces pa-
ra solventar las actividades. A la vez, se
avanzó en las firmas y trámites para la ob-
tención de la personería provincial del PTP.

Fue clave la realización de las reuniones
partidarias provinciales, las reuniones de

Cuerpo de Delegados de la CCC, la difusión
del semanario hoy, la realización de algunos
círculos de lectores, y la Colecta Financiera,
que arrancó con un Gran Mate-Bingo con la
participación de más de 800 personas en Co-
modoro Rivadavia, garantía del autososte-
nimiento. La Juventud de la CCC y la JCR se
desarrollaron y marchaban a la realización
de un campeonato de fútbol “Ni un Pibe Me-
nos por la Droga” el sábado 17.

Felicitamos a todas y todos los com-
pañeros por la gran tarea realizada, y a no
bajar los brazos, ya que vamos por la se-
gunda batalla: las elecciones generales el 27
de octubre, para derrotar a Macri y su polí-
tica, y seguir la lucha por trabajo, techo y
tierra, en una Patria Nueva. n

FRENTE DE TODOS 51% - MACRI 22,7%

Chubut: duro golpe almacrismo

Ante la grave situación por
la estampida de precios,
que agudiza el hambre y
miseria del pueblo.

El jueves 22 de agosto los movimientos
populares realizarán asambleas en todo el
país y en CABA a partir de las 10 hs en el
Obelisco porteño, preparatoria a una masi-
va jornada nacional de lucha el próximo 28
de agosto, donde exigirán medidas concre-
tas para el sector de la economía popular.

La CTEP, la CCC, Somos Barrios de Pie y
el Frente Popular Darío Santillán vienen ha-
ciendo visible hace años la realidad que su-
fre el sector más postergado, agravado hoy
por la disparada inflacionaria, mientras el
gobierno da respuestas insuficientes, tardías
y electoralistas que se acentuaron por el enor-
me rechazo del voto popular a su política.

Exigimos medidas
concretas y urgentes

Aumento del Salario Social Comple-
mentario en la misma proporción que el sa-
lario mínimo, vital y móvil, en un 50%. La
convocatoria al sector de la economía po-
pular al Consejo del Salario. Por implemen-
tación de leyes de emergencia y solucio-
nes reales.

Aumento ya del 40% de las partidas pa-
ra meriendas y almuerzo de los comedores.

El mismo bono de $2.000 que se anun-
ció para el sector formal debe otorgarse a la
economía popular.

El cese de las suspensiones de los pro-
gramas laborales y mayor oferta para la eco-
nomía popular.

Ley de Emergencia Alimentaria y pró-
rroga de la Emergencia Social.

Aumento extraordinario para las ju-
bilaciones y pensiones mínimas.

Medidas urgentes para los jubilados y
apoyo a los reclamos de los trabajadores. n

Es con Todos

Desde la Comisión Interna celebramos
el cachetazo electoral que le dimos todos
los trabajadores y el pueblo al gobierno na-
cional y en la provincia de Buenos Aires,
el domingo 11 de agosto.

Ahora Macri, después que empujó una
devaluación cercana al 30%, nos quiere
conformar con migajas, y nos quiere con-
fundir.

Nosotros reafirmamos, como Comisión
Interna, la decisión que hemos tomado de
apoyar la fórmula Fernández – Fernán-
dez, para que no pase la reforma laboral y
más ajuste.

El piñón electoral demostró que no era
como Macri decía, que había un solo ca-
mino, y que teníamos que ayudarlo a cru-
zar el río.

Las tibias medidas que está tomando el
gobierno, muestran que hay otro camino.

Hoy más que nunca convocamos a to-
das las compañeras y compañeros a pele-
ar el voto, uno por uno, en todos los luga-
res donde estamos.

Porque a este gobierno le tenemos que
dar el nocaut el 27 de octubre, para que a
partir del 10 de diciembre podamos tener

una Argentina que pueda pensar en la pro-
ducción y en el trabajo, que es lo que el
pueblo necesita.

Y llamamos al conjunto de las com-
pañeras y compañeros de la fábrica a man-
tenernos unidos frente a los que quieren
que esta crisis la paguemos los trabajado-
res y el pueblo. n

COMUNICADO DE LA COMISIÓN INTERNA DE MONDELEZ-PACHECO

El 27/10 le tenemos
que ganar por nocaut
aMacri y a Vidal

22A ASAMBLEAS DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES EN TODO EL PAÍS

28A: Jornada
Nacional de Lucha

ASAMBLEA EN MONDELEZ

FESTEJOS TRAS EL TRIUNFO EN LAS PASO



En el bastión del Pro desde hace 12 años,
el Frente de Todos hizo una muy buena
elección.

Juntos por el Cambio sacó 863.169 vo-
tos (44,71%) para la fórmula de Macri-Pi-
chetto y el Frente de Todos 637.891 (33,04%)
para la fórmula Alberto Fernández-Cristi-
na Fernández. Para Jefe de Gobierno, La-
rreta sacó 898.075 (46,48%) y Matías Lam-
mens 616.906 (31,93%).

En el 2017 Larreta sacó 982.867 votos y
el Frente Unidad Porteña en el que partici-
pamos 419.176 votos.

El gobierno nacional fue castigado por su
política de ajuste y entrega, y ese castigo se
hizo extensivo a la ciudad. Larreta pagó por
ser parte del gobierno nacional y por lo que
está pasando en la ciudad, a pesar de todos
los esfuerzos que hizo para fortalecer su
alianza de gobierno, incluyendo en su ar-
mado a sectores que le venían disputando
la ciudad como Martín Lousteau (UCR CA-
BA) y Roy Cortina (PS).

CABA es el distrito más rico del país pe-

ro en este invierno se ha multiplicado la
gente que duerme en la calle y personas han
muerto por el frío. La solidaridad del pue-
blo, de asociaciones de fomento y clubes de
barrios, han puesto al descubierto la difí-
cil situación económica y la desatención del
gobierno con la gente que vive en la calle.

Larreta cayó en votos por llevar adelan-
te el ajuste: falta de vacunas en los hospi-
tales, el proyecto de cierre de los profeso-
rados terciarios, la decisión de cerrar cinco
hospitales monovalentes para concentrar-
los en un solo edificio, el proyecto de ven-
ta de tierras públicas para negocios inmo-
biliarios y el proyecto conjunto entre Nación
y Ciudad de cierre de terminales portuarias
y traslado del puerto de Buenos Aires, un
negocio de 6.500 millones de dólares, pa-
ra armar un Puerto Madero 2 con la conce-
sión del principal puerto del país por 50
años, entre otras muchas cosas. Todo esto
hizo que Macri-Larreta perdieran casi
120.000 votos en la ciudad.

El PTP, la CCC y el PCR se pusieron al
hombro la campaña por el Frente de Todos
en la ciudad. Siendo protagonistas al mismo
tiempo de las luchas, cientos de compañe-
ros volantearon, generaron actividades, ha-
blaron con sus familias y vecinos y fiscali-
zaron en las elecciones. Siempre peleando
por la unidad del Frente como instrumento
para derrotar y castigar a Cambiemos.

En el 2017 el Pro ganó todas las comunas
de la ciudad. En el 2019 el Frente de Todos
ganó: la comuna 4 que es donde se en-
cuentra la 21-24, la villa más grande de la
ciudad, la comuna 8 en la zona sudoeste y
la Comuna 9. También se ganó en barrios
como Villa de Retiro, Constitución, zonas de
la Boca, etc.

Este muy buen resultado muestra que en
el terreno electoral, con la más amplia uni-
dad, se puede pelear por derrotar al gobier-
no y su política donde ellos nacieron y son
más fuertes. n

LAS PASO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CABA: gran avance
del Frente de Todos

El gobierno de Macri recibió un duro
golpe en las elecciones PASO, donde
el Frente de Todos le saco más de
15% de ventaja, creando mejores
condiciones para profundizar la
lucha popular y ampliar el frente,
para terminar con esta política y este
gobierno hambreador y entreguista
en las elecciones de octubre.

Una enorme alegría de miles y miles en
la Argentina se desató luego de conocer el
resultado electoral, donde se le dio una pa-
liza a la política de hambre, desocupación,
entrega del gobierno de Macri. Y sobre to-
do, como las compañeras y compañeros de
la FNC, que a lo largo y a lo ancho del país,
con nuestra lucha junto a distintos secto-
res, desde la calle contribuimos al reagru-
pamiento de 16 partidos que reunió el Fren-
te de Todos. Y también los cientos y cientos
de compañeras y compañeros que salieron
a hacer campaña, tal como lo definimos en
nuestro Cuarto Congreso Nacional en Men-
doza, con recorridas por los campos, actos
en parajes y pueblos, debatiendo en asam-
bleas, volanteadas, fiscalizando, etc. Esto

ha sido una boya muy importante que nos
deja en buenas condiciones para profundi-
zar la lucha, para terminar con esta polí-
tica en octubre.

Nuestra lucha por la unidad de distin-
tos sectores, por resolver los graves pro-
blemas que tenemos y por derrotar a Macri
en las elecciones, han hecho que la FNC sea
conocida y reconocida por miles y miles en
la Argentina y por distintos espacios polí-
ticos, esto nos deja en muy buenas condi-
ciones para crecer, fortalecernos y avanzar.

La primera respuesta de Macri buscó ha-
cernos responsables a los/as argentinos/as
de la trepada del dólar, que se dispare el
riesgo país y demás efectos del “golpe de
mercado”. Ya hay remarcaciones de precios

de más del 25%, con lo que la inflación va
a licuar (aún más) salarios y jubilaciones.
Los insumos para la producción atados al
dólar (en muchos lugares no venden na-
da) se va a las nubes, con esta situación pro-
voca que los pequeños y medianos produc-
tores que aún no desaparecimos y estamos
con el agua al cuello terminemos de aho-
garnos. Por eso para paliar la situación a la
que Macri nos ha llevado, exigimos en for-
ma urgente:

Subsidios para pequeños y medianos
productores.

Congelamiento de precios para los
insumos agrarios.

Tarifa diferenciada para la
electricidad y gas oil.

Ayuda social para las comunidades
más castigadas (alimentos, SSC, etc.)

Créditos accesibles y con tasa
subsidiada.

Apretado por sus socios en el gobierno
pidió disculpas y anunció una serie de me-
didas, absolutamente insuficientes, frente
a este tremendo golpe a los bolsillos del
pueblo. Todavía están discutiendo si van a
tocar algo de las fabulosas ganancias de los
exportadores de granos que se benefician
con la suba del dólar. El gobierno macrista
endeudó a la Argentina hasta hacer impa-
gable esa deuda y profundizó la crisis so-
cial y económica creando un verdadero in-
fierno para el pueblo y un desastre para la
producción nacional.

Lo hizo de la mano de Trump y el FMI,
que prestaron 45.000 millones de dólares,
apoyando la reelección de este gobierno. A
cambio, el macrismo se comprometió a im-
poner, entre otras medidas, la reforma la-
boral, avanzar en la reforma previsional y
el pago de los intereses de la deuda con el
hambre del pueblo.

Desde el lunes 12 de agosto ya se fuga-
ron 1.500 millones de dólares, aumentaron
la tasa de las Leliq al 75% y nadie sabe en
que momento va a estallar esa bomba.

¡Hasta el 10 de diciembre, Macri es res-
ponsable de todo lo que pase!

Se abrió una situación que no se sabe có-
mo va a terminar, es necesario estar aten-
tos. Es importante que discutamos entre to-
das y todos esta nueva situación. n

Mesa Ejecutiva FNC

FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA

¡Piñón a la política deMacri!

Del Facebook de Micaela Gómiz,
candidata a concejala por el
Frente de Todos.

Junto a Marcelo Zúñiga hemos cons-

truido la unidad en Neuquén que nacional-
mente le dio un duro golpe a la política del
Gobierno Nacional.

El Frente de Todos se propone traer esa
esperanza a nuestra querida ciudad porque
estamos convencidos y convencidas que

Neuquén merece otros destinos, y que
nuestro municipio tiene grandes respon-
sabilidades.

Queremos ocuparnos del trabajo, de las
Pymes y el comercio local, de los sectores
más abandonados por el modelo actual, de
las niñas, niños y jóvenes, de las mujeres
que sufren opresión, discriminación y vio-
lencia y de los y las mayores que merecen
pasar la vejez con dignidad.

La esperanza de Todos ya está en marcha.
#LaCiudadQueSoñamos
#ElFuturoEsConTodxs
#MarceloIntendente
#MicaelaConcejala n

ELECCIONES MUNICIPALES EL 11 DE SEPTIEMBRE

La esperanza deTodos
también enNeuquén capital

MICAELA GOMIZ

ALBERTO FERNÁNDEZ Y LAMMENS JUNTO A COMPAÑEROS DEL FRENTE EN CABA



Ya lleva 15 días el acampe de los tarefe-
ros de la yerba mate en la plaza 9 de Julio,
frente a Casa de Gobierno, en Posadas. Al
mismo tiempo se realizan cortes ymarchas
en la localidad de Oberá, frente al munici-
pio y cortando la Ruta Nacional 14. Son de-
cenas demujeres, niños y hombres que sa-
lieron reclamar frente a la falta de trabajo
y el hambre que los acecha todos los días.

Llegaron a Posadas desde Oberá de la
Agrupación 8 de Octubre (Rurales de la CCC)
y un grupo del Polo Obrero, como avanza-
da de varias agrupaciones que habían acor-
dado salir el 4 de agosto a reclamar por la
interzafra, fuentes de trabajo en el período

sin cosecha, apertura demerenderos y co-
medores, y herramientas y semillas para
proyectos productivos.

El reclamo incluye sacar la incompati-
bilidad entre la interzafra y el salario so-
cial complementario, el cumplimiento del
precio de cosecha y el blanqueo de los tra-
bajadores. En diez días los trabajadores
nunca fueron atendidos, solo les permi-
tieron el ingreso de la nota con los recla-
mos. Sin embargo, sí estuvieron las pro-
vocaciones policiales: fueron apresados
por averiguación de antecedentes cuatro
jóvenes que se alejaron del grupo en bus-
ca de agua. Al día siguiente, con el apoyo

y la solidaridad de la CCC de Posadas, se
logró que sean dejados en libertad.

La marcha del 7 de agosto de los “Ca-
yetanos” finalizó con un acto en la plaza.
Siguió la indiferencia del gobierno. Los
compañeros pasaron en la plaza el 11 de
agosto. Pero ahora la alegría del golpe a
Macri, y también al gobierno provincial
que con su Frente Renovador llamó a vo-
tar por sus diputados y elegir el candida-
to “que te guste” a presidente.

Continuaron las marchas en Posadas y
cortes en Oberá y recién el martes fueron
recibidos por personal del Ministerio de
Gobierno que recogieron el petitorio y ofre-

cieron “luego de consultar” a los jefes, la
miseria de dos bolsas de mercadería,
además, hacer notas a las intendencias del
interior para que “tengan en cuenta” en
sus planes a los tareferos y realizar una
evaluación sobre la verdadera necesidad
de los merenderos solicitados.

Se negaron a la apertura de una mesa
de diálogo para enfrentar la crisis de las
15.000 personas que quedan sin trabajo
durante seis meses. Ya se producía el gol-
pe devaluatorio de Macri golpeando a los
más pobres, y pasaron 14 días de sufri-
mientos, lluvia y frío terrible. Pero muy
grande fue cada día la solidaridad de los
compañeros de la CCC y la población de
Posadas, que ayudaron a sostener el acam-
pe, y tomaron la decisión de rechazar las
migajas. Ahora viene un proceso de pro-
fundizar la lucha con la llegada de nue-
vos contingentes, a partir del lunes 19 des-
de el interior provincial, sacando fuerza
de la desesperación. Se prepara para el
miércoles próximo una jornada de lucha
en varias localidades del interior. n
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SIN RESPUESTAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN MISIONES

Acampe de tareferos

Reproducimos una nota del licenciado
Benito Carlos Aramayo –economista–
Profesor Emérito UNJu, publicada en El
Tribuno de Jujuy.

La política del gobierno del presiden-
te Macri y su pacto con el FMI llevaba an-
tes o después a la devaluación y corrida
cambiaria que se produjo tras la derrota
en las PASO. La misma significa un nue-
vo golpe a los salarios, jubilaciones y
demás ingresos en pesos de todos los tra-
bajadores del campo y la ciudad. Esto ha
sido así a lo largo de nuestra historia y be-
neficia a los grandes terratenientes y mo-
nopolios exportadores y financieros po-
sicionados en dólares, que ya venían
presionando y especulando con la previ-
sible devaluación que se produciría. Fren-
te a esto es necesario definir la respuesta
ante las medidas que el gobierno anunció
como “paliativos”, ante la situación so-
cial derivada de la abrupta devaluación
ocurrida el primer día posterior a las elec-
ciones.

La devaluación del peso y elevación de
la tasa de interés que paga el Banco Cen-
tral al capital financiero especulativo, y
de igual modo el aumento de la tasa de in-
terés en plazo fijo de los pequeños y me-
dianos ahorristas, cuyo objetivo principal
es contener la corrida al dólar, profundi-
za la crisis de la producción nacional y
agrava la destrucción de puestos de tra-
bajo. El presidente Macri anunció que “le
pidió a su gabinete un paquete de medi-
das para llevar alivio al bolsillo de los ar-
gentinos”. Se trata de anuncios con sen-
tido electoralista y de gobernabilidad con
medidas limitadas hasta el mes de di-
ciembre, que no alcanzan para modificar
el efecto destructor provocado por la de-

valuación y la suba de las tasas de interés.
Por eso es legítimo el paliativo de

$5.000 pero insuficiente, ya que debería
extenderse hasta fin de año y para todos
los empleados públicos nacionales pro-
vinciales y municipales, a todos los ju-
bilados y pensionados, etc., haciéndose
cargo el Estado nacional del déficit que
eso provocaría a las provincias o munici-
pios. Además de un aumento inmediato
extra por decreto de $5.000 en el salario
mínimo, independiente del que se acuer-
de en la Comisión del Salario Mínimo, y
en todos los salarios privados garanti-
zando su financiamiento a tasas de interés
mínimas, y que se acelere la discusión pa-
ritaria.

Este “paquete de medidas paliativas”
debe ser financiado por los sectores be-
neficiados por la devaluación, a través
del aumento y segmentación de las re-

tenciones a las exportaciones de granos,
carnes y de todos los productos de la ca-
nasta familiar para que el aumento del
precio del dólar no se traslade a los pre-
cios internos. Esta medida debe consi-
derar la eliminación de las mismas pa-
ra los pequeños y medianos chacareros.
También deberán aumentarse los dere-
chos de exportación a los monopolios in-
dustriales exportadores.

Los fondos que se obtengan con esta
medida se tienen que destinar a la emer-
gencia alimentaria que se reclama desde
diversas organizaciones sociales y sindi-
cales, a la prórroga y aumento del salario
social complementario que es fruto de la
Ley de Emergencia Social lograda por las
organizaciones sociales conocidas como
“los Cayetanos” y para que se devuelva el
IVA a todos los componentes de la Canas-
ta Básica de Alimentos (CBA), que son 50

artículos y no sólo los 15 anunciados.
Asimismo, que se elimine el IVA, los

impuestos provinciales y tasas municipa-
les que se paga en los servicios de quie-
nes tienen la tarifa social, desdolarizan-
do la base de cálculo de todos los servicios
y que se pesifiquen todas las tarifas y el
precio de los combustibles, como plantea
el Programa del Frente de Todos que ganó
las elecciones por amplio margen. Además,
es necesario que la ampliación de la mo-
ratoria fiscal para las Pymes sea a tasas
de interés mínimas, con ampliación de los
créditos, con mayores plazos y reducción
de tasas de interés.

Estas medidas son posibles de instru-
mentar de forma inmediata, puesto que
algunas de ellas comienzan a verificarse
en la semana que se inicia, dado que según
informes de los distintos sectores de la
cadena de comercialización ya se han mo-
dificado los precios de entre 1.500 y 2.000
ítems que se corresponden a las 14 cate-
gorías de la canasta básica que fijó el go-
bierno, con lo cual algunos precios que-
daron por debajo de los vigentes al 9 de
agosto. Sin embargo, advierten que es-
tos días se están recibiendo listados de
nuevos precios con aumentos que refle-
jan el nivel de la devaluación.

Abordadas las medidas de emergen-
cia el paso siguiente es tratar la cues-
tión de la deuda pública, cuyo pago de-
berá suspenderse hasta tanto el Congreso
investigue la totalidad, la de reciente ori-
gen contraída con el FMI, así como las
demás contraídas desde la época dicta-
torial y la que se estatizó siendo priva-
da desde la época de Cavallo como fun-
cionario de la dictadura. También es
imprescindible realizar una Reforma Im-
positiva de Emergencia que grave a las
grandes fortunas, a quienes se benefi-
ciaron con la especulación financiera y
a los grandes terratenientes que con la
devaluación aumentarán sus ingresos
porque impondrán elevadas rentas por
el alquiler de la tierra. n

DEVALUACIÓN Y CORRIDA: UN NUEVO GOLPE A LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES

Crisis, elecciones y emergencia

QUINCE DÍAS DE ACAMPE EN POSADAS
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Actividad económica
En 2019, el Producto Interno Bruto

(PIB) medido a precios constantes habrá
sido un 3,4% menor al de 2015, y el PIB
por habitante, un 7,3% inferior. En igual
período, la actividad industrial resultará
un 11,7% más baja.

En mayo de 2019 (último dato), el Es-
timador mensual de actividad económica
(EMAE) del Indec (medido sin estaciona-
lidad) fue 4,0% inferior al de noviembre
de 2015.

En el acumulado doce meses a mayo,
la actividad industrial resultó ser un 11,6%
menor a la de 2015. En ese mismo mes, la
utilización de la capacidad instalada de la
industria fue del 62%.

Debe recordarse que esta comparación
se efectúa con relación a un año 2015 en

el cual el PIB ya venía estancado en nive-
les de 2011 y la actividad industrial en caí-
da desde entonces.

Empleo
En mayo de 2019, en el sector privado

hubo 82.000 asalariados registrados me-
nos que en noviembre de 2015.

En el primer trimestre de 2019 la tasa
de desocupación abierta fue de 10,1% de
la población económicamente activa (PEA).
Si se suman los desocupados “desalenta-
dos” (aquellos que dejaron de buscar tra-
bajo por no conseguirlo, pero quisieran
tenerlo), la tasa de desocupación amplia-
da se eleva a más del 15%.

En tanto, la tasa de subocupación de-
mandante fue de 8,4%, y la de otros ocu-
pados demandantes, de 9,1%.

Más de un tercio de la PEA tiene se-
rios problemas de empleo, ya sea por en-
contrarse en situación de desocupación
abierta, por ser desocupados “desalen-
tados”, infraocupados, u ocupados que
trabajan por un sueldo ínfimo, inclu-
yendo en esa categoría a aquellos que
trabajan más de treinta horas semana-
les por un sueldo inferior al salario mí-
nimo, con el supuesto de que aceptan
esas circunstancias como alternativa di-
recta al desempleo pleno.

Salario
Enmayo de 2019, según el Índice de sa-

larios que reporta el Indec, el salario re-
al del sector privado registrado fue un
16,6% inferior al de noviembre de 2015
y un 13,1% menor al de mayo de ese mis-
mo año. En paralelo, el salario medido en
dólares cayó 43,1% y 38,4% respectiva-
mente. En lo que respecta al sector públi-
co, el salario real cayó 20,4% y el salario
en dólares disminuyó 45,7% en igual
período.

El salario real en 2015 ya se había re-
trotraído hasta niveles de 2011.

Precios
La inflación acumulada entre noviem-

bre de 2015 y junio de 2019 fue de 227%,
que significa una inflación promedio men-
sual de 2,8% (39,2% anualizada).

Deuda
Entre diciembre de 2015 y marzo de

2019 la deuda bruta total de la Adminis-
tración Central aumentó U$S102.195 M
(millones), implicando un crecimiento del
45,9%, Así, pasó de representar un 48,6%
del PIB a un 88,5%. El aumento corres-

pondió íntegramente a deuda nominada
en moneda extranjera (U$S104.738 M),
siendo incluso mayor al incremento total
(expresada en dólares, la deuda en mo-
neda nacional cayó levemente por efecto
del salto devaluatorio).

Hasta mayo de 2019 la deuda bruta to-
tal acumuló un aumento de U$S114.532 M
(+51,4%).

Reservas
Al 30 de julio de 2019, las reservas del

Banco Central (BCRA) ascendían a
U$S67.951 M. Pero una vez descontados
los encajes de los depósitos en moneda
extranjera del sector privado y los prés-
tamos (swap con China, FMI, y otros), las
reservas “netas” (propias del BCRA) ron-
dan los U$S20.000 M.

Sector externo
Entre diciembre de 2015 y junio de 2019

la formación de activos externos netos del
sector privado no financiero (rubro usual-
mente asimilado al concepto de “fuga de
capitales”) acumuló UUS72.234 M, cifra
equivalente a casi el 70% del aumento de
la deuda pública en moneda extranjera ve-
rificado en igual período.

Una parte de las divisas adquiridas por
el sector privado pueden permanecer de-
positadas en el sistema financiero local.
Por consiguiente, si se resta el aumento
de los depósitos en dólares durante ese
lapso (U$S21.780 M), la salida neta de di-
visas del sistema financiero local ascien-
de a U$S50.454 M.

Consumo privado
Enmayo de 2019, respecto de igual mes

de 2018, cayó el consumo en supermer-
cados (-13,5% i.a.), en autoservicios ma-
yoristas (-13,5%) y en centros de compras
(-18,7%).

Según datos de la CAME, en junio de
2019 las ventas de comercios minoristas
fueron 25,2% inferiores a las de igual mes
de 2015 y en los últimos doce meses fue-
ron 18,8% más bajas que en el año 2015.

Pobreza
Según la UCA, la población bajo la lí-

nea de pobreza pasó del 29% en 2015 a
35% en julio de 2019, sumando así dos
millones de personas más en esa situa-
ción. n

Sigue creando gran preocupación el
crecimiento exponencial de las Leliq, los
títulos de corto plazo que emite el Ban-
co Central, en función del pacto del go-
bierno macrista con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para mantener con-
gelada la base monetaria (la suma del
efectivo circulante y depósitos a la vis-
ta). Entre Leliq, encajes y otros instru-

mentos, el 75% de los fondos que ma-
nejan los bancos termina en el Banco
Central, por la tasa de interés que éste
les paga.

Esta situación prácticamente impide
que los bancos vuelquen crédito al sec-
tor privado, lo que explica la brutal caída
que sufrió el financiamiento en el últi-
mo año. La tasa de interés superior al 60%

que paga el Central es casi imposible de
mejorar con préstamos a individuos o a
empresas. Lo que hace que se agrave la
caída de la actividad económica, en par-
ticular en la pequeña y mediana produc-
ción, el comercio y los servicios.

De esta forma, el fuerte crecimiento de
las Leliq tiene dos efectos venenosos pa-
ra la economía. Por un lado, está el costo
cuasifiscal que tiene para el Central. Con
un stock superior a $1,2 billones y una ta-
sa de más de 60% anual, implica un com-
promiso de emisión futura de pesos o de
emisión de más deuda del orden de los
$750.000 millones por año. El costo fi-
nanciero para las arcas del Central es gi-
gantesco. Por otro lado, las tasas tan al-
tas llevan a una preferencia por las
inversiones financieras en lugar de la in-
versión en proyectos productivos, y esas
tasas se terminan trasladando a los pre-
cios del resto de la economía.

Así las cosas, las altas tasas se han
mostrado ineficaces para ponerle con-
tención a la inflación, que aceleró del
34,4% anual en agosto de 2018 a cerca
del 55% en julio de 2019, aun mante-
niendo el compromiso asumido ante el
FMI de crecimiento “nulo” de la Base
Monetaria hasta diciembre de 2019, en
1.343.000 millones de pesos ($1,34
billón). En tanto, con el aumento de la
Leliq y sus intereses se acumula todo el
ahorro nacional en la especulación fi-
nanciera, retrayéndose su inversión en
la producción y el comercio ya que no hay
actividad económica que pueda subsistir
a las tasas de interés que implica sos-
tener la política monetaria vigente. n

“EL MEJOR EQUIPO DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS”

Los penosos números
de la gestión Macri

PROMUEVE LA ESPECULACIÓN Y AHOGA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El veneno de las Leliq
EDITORIAL AGORA PRESENTA

Los Macri
La burguesía intermediaria
y la dependencia argentina

Autor: Arnoldo Gómez

“Sin duda... será un invalorable
instrumento teórico y político en manos de
la clase obrera y del pueblo argentino,
urgidos de terminar con los gobiernos
reaccionarios y con este sistema de
explotación y opresión”. Rosa Nassif,
autora del Prólogo.
Solicítelo a su proveedor habitual del
semanario hhooyy, de la revista Política y
Teoría o en Librería y Centro Cultural
Raíces / libreríaraices@yahoo.com.ar



El ALDE (CEPA) ganó la
conducción de la FUR en
un gran frente en defensa
de la educación pública.
Hasta el momento había
sido conducida por el
Partido Socialista.

El pasado jueves 15 de agosto se lle-
varon adelante las elecciones de la Fede-
ración Universitaria de Rosario en la que
se determina su presidencia y secretaría
general. Desde hace 6 años el Partido So-
cialista se mantenía en la conducción. Sin
embargo, el “Frente en Defensa de la
Educación Pública” en el que participan
el ALDE (CEPA), Pampillón (Patria Gran-
de), Movimiento Universitario Evita, Ma-
te Cocido (MPE), GEA (independientes)
y Nuevo Encuentro, se impuso en la pre-
sidencia con 61 delegados relegando al
segundo lugar a la Franja Morada (Cam-
biemos y aliados) 47 delegados y en ter-
cer lugar a la antigua conducción del
MNR con 42 delegados.
“Esta elección es el resultado del gran

esfuerzo de los compañeros y compañe-
ras y del protagonismo que tuvo el AL-
DE en la defensa de la educación públi-
ca durante todo 2018 con la marcha
histórica de más de 50.000 personas en
el Monumento a la Bandera y las once to-
mas simultáneas que sostuvimos”,
afirmó Manuel Leiva, flamante presi-
dente de la FUR, estudiante de la Licen-
ciatura en Comunicación Social y mili-
tante del ALDE. Además, sostuvo que es-
to les permitió ser la agrupación más vo-
tada de la UNR con más de 8.500 votos y
ser la fuerza motriz del “Frente en De-
fensa de la Educación Pública” que ganó
la conducción de la Federación.
“La discusión constante con todos y to-

das las estudiantes, el reclamo a las au-
toridades ante cada necesidad y la volun-
tad para hacer protagonizar al conjunto
de los estudiantes fue determinante pa-

ra ser referencia y herramienta de defen-
sa de la educación pública ante el ajuste
del gobierno nacional y las autoridades de
la UNR”, agregó.

La educación está en juego
“El modelo del gobierno nacional po-

ne en juego nuestra educación y nuestro
futuro”, afirmó el máximo representan-
te de la FUR. “El ajuste del gobierno na-
cional es crítico para la continuidad de
nuestros estudios. Por ejemplo, en la UNR,
culpa de las políticas sostenidas de deva-
luación, aumento de tarifas y alquileres;
tenemos deserción estudiantil récord y
año a año esa cifra aumenta. En 2016 la
cifra llegó a 19.175 estudiantes no reem-
padronados y este año llegamos a más de

21.000”, agregó Leiva.
Estas cifras hacen referencia a los úl-

timos datos publicados por la Universidad
Nacional de Rosario en su Boletín Es-
tadístico que marca un número de deser-
ción superior a las cifras del año 2001.
Además Leiva agregó: “La universi-

dad constituye un pilar fundamental pa-
ra el desarrollo nacional, cultural, pro-
ductivo y social. El modelo del gobierno
de atacar la educación pública va de la
mano con atacar nuestra soberanía y
truncar el camino para lograr una se-
gunda y definitiva independencia”.

El ajuste no pasa si no hay
cómplices en la universidad.
En esta situación crítica, el presiden-

te de la FUR, destacó que “No hay polí-
tica contracíclica” por parte de la Uni-
versidad para enfrentar la deserción es-
tudiantil y sostuvo que “el ajuste no pa-
sa si no hay cómplices que se beneficien
con ello en la universidad”.
“Además del ajuste del gobierno na-

cional hay un dato que tenemos que tener
en cuenta. Las autoridades de la UNR de-
clararon en su último Consejo Superior un
‘propio producido’ de más de 200 millo-
nes de pesos y un ‘remanente’ de más de
300 millones de pesos. Además, a través
de la Secretaría de Políticas Universitarias
dieron a conocer que existen 235 ‘contra-
tos de autoridad superior’ que no se sa-
ben quiénes son ni qué hacen y represen-
tan más de 85 millones de pesos al año”,
recalcó y agregó que este dinero podría
ser utilizado para diversas políticas que
beneficien a los estudiantes.
La nueva conducción de la Federación

Universitaria de Rosario, además, cuen-
ta con un programa de exigencias a las
autoridades de la UNR y al gobierno pro-
vincial y municipal que incluye: boleto
educativo gratuito, ampliación de ticket
en comedores y finalización de obras del
comedor área salud, residencias estu-
diantiles y ley de alquileres para estu-
diantes, implementación del Protocolo
contra la Violencia de Género en todas
las facultades y la implementación de
la guardería infantil para que todos los
estudiantes con menores a cargo puedan
seguir en sus estudios. “Estas medidas
que reclamamos son políticas específi-
cas para enfrentar la deserción y que re-
quieren que se usen los remanentes pa-
ra ser atendidos”.

Recuperar los centros y
federaciones para que sean
herramientas de defensa de la
educación pública y la
independencia de nuestro país.
En este sentido Leiva sostuvo que es

“de vital importancia recuperar los cen-
tros de estudiantes y federaciones para
que sean herramienta para defender la
educación pública y garantizar el acceso,
la permanencia y el futuro de miles de es-
tudiantes”. Y agregó: “Esta pelea por con-
ducir los centros de estudiantes es nece-
saria porque el futuro de nuestro país está
en su educación pública y en la lucha de
nuestro pueblo para conquistar la segun-
da y definitiva independencia que permi-
ta un desarrollo productivo, nacional, so-
cial y cultural”.
Actualmente el ALDE conduce tres cen-

tros de estudiantes (Ciencias Médicas, Psi-
cología y Ciencia Política y RRII) y ahora
le suma la presidencia de la Federación
Universitaria de Rosario. n
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FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE ROSARIO

La CEPA ganó la
conducción de la FUR

Extractos del libro de Eduardo Azcuy
Ameghino. Historia de Artigas y la
independencia argentina.
Ciccus, Bs. As., 2015.

Como se pudo comprobar con el paso
del tiempo, el resultado de los enfrenta-
mientos y la guerra civil entre los pueblos
que habían formado parte del virreinato
platense sería decisivo, por sí o por no, en
la conformación de un amplio país suda-
mericano, ya que las provincias que
tendían a una integración de tipo federal
no sólo reclamaban autonomía, como se-
guirían haciéndolo en las décadas si-
guientes, sino que –bajo la orientación
artiguista– luchaban por un “sistema”,
el cual, al reunir a Buenos Aires bajo re-
glas democráticas, tal vez hubiera podi-
do crear las bases de una unificación de
los territorios que finalmente acabarían
desmembrados y balcanizados.
En este sentido, la experiencia poste-

rior a 1820 mostraría que, sin este tipo de
sistema, el denominado federalismo tendía
a reducirse a localismo, aislacionismo y
dispersión regional, mostrándose incapaz
para cuestionar la hegemonía de la elite
terrateniente-mercantil bonaerense en el
manejo de los asuntos esenciales.
En estas circunstancias, bajo una fuer-

te influencia de los intereses porteños, se
constituyó en Tucumán –en marzo de
1816– el Congreso de las Provincias Uni-
das, sin incluir en su seno a representan-
tes de Santa Fe, Misiones, Corrientes, En-
tre Ríos y Banda Oriental.
Realizado bajo la presión de urgentes y

justas necesidades políticas y militares.
“¡Hasta cuándo esperamos declarar nues-
tra independencia! ¿No le parece a Ud.
–escribía San Martín al diputado Godoy
Cruz– una cosa bien ridícula acuñar mo-
neda, tener pabellón y cocarda nacional y
por último hacer la guerra al soberano de
quien en el día se cree que dependemos?

¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra
parte, ¿qué relaciones podremos empren-
der cuando estamos a pupilo? Los enemi-
gos (y con mucha razón) nos tratan de in-
surgentes, pues nos declaramos vasallos.
Esté usted seguro que nadie nos auxiliará
en tal situación... ánimo, que para los
hombres de coraje se han hecho las em-
presas. Veamos claro, mi amigo, si no se
hace, el congreso es nulo en todas sus par-
tes”. El Congreso sesionó enmarcado en
arduas gestiones diplomáticas dirigidas a
la concreción de alguna forma de régimen
monárquico –incluida la propuesta de Bel-
grano de coronar a un miembro de la di-
nastía de los Incas-, que hiciera más to-
lerable a las potencias europeas la inde-
pendencia que se proclamó a todas las na-
ciones del mundo el 9 de julio. Siendo es-
ta declaración lo esencial para el juicio
histórico, no debe ocultarse que el siste-
ma unitario fue ratificado en todos sus
términos.

Impuesto de lo resuelto en Tucumán, a
fines de julio Artigas le recordó al nuevo
director supremo Pueyrredón: “Hace más
de un año que la Banda Oriental enarboló
su estandarte tricolor y juró su indepen-
dencia... Lo hará V. E. presente al sobera-
no Congreso para su superior conoci-
miento”.
Efectivamente, ya el 4 de febrero de

1815 el líder oriental había señalado en una
nota al gobernador de Corrientes: “Bue-
nos Aires hasta aquí ha engañado al mun-
do entero con sus falsas políticas y do-
bladas intenciones. Estas han formado
siempre la mayor parte de nuestras dife-
rencias internas y no ha dejado de excitar
nuestros temores la publicidad con que
mantiene enarbolado el pabellón español.
Si para disimular este defecto ha hallado
el medio de levantar con secreto la ban-
dera azul y blanca; yo he ordenado en to-
dos los pueblos libres de aquella opresión
que se levante una igual a la de mi cuar-
tel general: blanca en medio, azul en los
dos extremos, y en medio de éstos unos
listones colorados, signo de la distinción
de nuestra grandeza, de nuestra decisión
por la República y de la sangre derrama-
da para sostener nuestra Libertad e Inde-
pendencia”. n

NI AMO VIEJO NI AMO NUEVO

Artigas y la independencia rioplatense

SOFÍA POUDES, CAMILA SCHWARSTEIN, MANU
LEIVA, IGNACIO BAUD, PAULA MACHADO.



sona cualquiera. Este es el séptimo tipo.
No indignarse al ver que alguien per-

judica los intereses de las masas, ni di-
suadirlo, ni impedir su acción, ni razonar
con él, sino dejarle hacer. Este es el octa-
vo tipo.
Trabajar descuidadamente, sin plan ni

orientación definidos; cumplir sólo con
las formalidades y pasar los días vege-
tando: “mientras sea monje, tocaré la
campana”. Este es el noveno tipo.
Considerar que se ha rendido grandes

servicios a la revolución y darse aires de
veterano; desdeñar las tareas pequeñas,
pero no estar a la altura de las grandes;
ser negligente en el trabajo y flojo en el
estudio. Este es el décimo tipo.
Tener conciencia de los propios erro-

res, pero no intentar corregirlos, toman-
do una actitud liberal para consigo mis-
mo. Este es el undécimo tipo.
Podrían citarse otros tipos más, pero

los once descriptos son los principales.

Todas éstas son manifestaciones de li-
beralismo.
En una colectividad revolucionaria, el

liberalismo es extremadamente perjudi-
cial. Es una especie de corrosivo, que des-
hace la unidad, debilita la cohesión, cau-
sa apatía y crea disensiones. Priva a las
filas revolucionarias de su organización
compacta y de su estricta disciplina, im-
pide la aplicación cabal de su política y
aleja a las organizaciones del Partido de
las masas que éste dirige. Se trata de una
tendencia sumamente perniciosa.
El liberalismo proviene del egoísmo

de la pequeña burguesía; éste coloca los
intereses personales en primer plano y
relega los intereses de la revolución al
segundo, engendrando así el liberalis-
mo en los terrenos ideológico, político y
organizativo.
Los adictos al liberalismo consideran

los principios del marxismo como dog-
mas abstractos. Aprueban el marxismo,
pero no están dispuestos a practicarlo o
a practicarlo cabalmente; no están dis-
puestos a sustituir su liberalismo por el
marxismo. Tienen su marxismo y tam-
bién su liberalismo, hablan del marxis-
mo pero practican el liberalismo, el mar-
xismo es para los demás y el liberalis-
mo para ellos mismos. Llevan ambos en
su bagaje y encuentran aplicación para
uno y otro. Así es como funciona el ce-
rebro de cierta gente.
El liberalismo constituye una manifes-

tación de oportunismo y es radicalmen-
te opuesto al marxismo. Es negativo y, ob-
jetivamente, hace el juego al enemigo. De
ahí que éste se alegre si en nuestras filas
persiste el liberalismo. Por ser tal su na-
turaleza, no debe haber lugar para el li-
beralismo en las filas revolucionarias.
Debemos emplear el espíritu marxista,

que es positivo, para superar el liberalis-
mo, que es negativo. El comunista debe
ser sincero y franco leal y activo, poner
los intereses de la revolución por enci-
ma de su propia vida y subordinar sus in-
tereses personales a los de la revolución;
en todo momento y lugar ha de adherir-
se a los principios justos y luchar infati-
gablemente contra todas las ideas y ac-
ciones incorrectas, a fin de consolidar la
vida colectiva del Partido y la ligazón de
éste con las masas ha de preocuparse más
por el Partido y las masas que por ningún
individuo, y más por los demás que por sí
mismo. Sólo una persona así es digna de
llamarse comunista.
Todos los comunistas leales, francos,

activos y honrados deben unirse para
combatir las tendencias liberales, que cier-
ta gente tiene, y encauzar a ésta por el ca-
mino correcto. He aquí una de nuestras
tareas en el frente ideológico. n

Del tomo II de la
Obras Escogidas de Mao
Tsetung extractamos
este escrito del 7 de
septiembre de 1937.

Estamos por la lucha ideológica acti-
va, pues ella es el arma con que se logra
la unidad interna del Partido y demás co-
lectividades revolucionarias en beneficio
del combate. Todos los comunistas y re-
volucionarios deben empuñar esta arma.
Pero el liberalismo rechaza la lucha ide-

ológica y propugna una paz sin principios,
dando origen a un estilo decadente y vul-
gar, que conduce a la degeneración polí-
tica a algunas organizaciones y miembros
del Partido y demás colectividades revo-
lucionarias.
El liberalismo se manifiesta en dife-

rentes formas:
A sabiendas de que una persona está

en un error, no sostener una discusión
de principio con ella y dejar pasar las co-
sas para preservar la paz y la amistad,
porque se trata de un conocido, paisa-
no, condiscípulo, amigo íntimo, ser que-
rido, viejo colega o viejo subordinado. O
bien buscando mantenerse en buenos
términos con esa persona, rozar apenas
el asunto en lugar de ir hasta el fondo.
Así, tanto la colectividad como el indi-
viduo resultan perjudicados. Este es el
primer tipo de liberalismo.
Hacer críticas irresponsables en priva-

do en vez de plantear activamente suge-
rencias a la organización. No decir nada a
los demás en su presencia, sino andar con
chismes a sus espaldas; o callarse en las
reuniones, pero murmurar después. No
considerar para nada los principios de la
vida colectiva, sino dejarse llevar por las
inclinaciones personales. Este es el se-
gundo tipo.
Dejar pasar cuanto no le afecte a uno

personalmente; decir lo menos posible,
aunque se tenga perfecta conciencia de
que algo es incorrecto; ser hábil en man-
tenerse a cubierto y preocuparse única-
mente de evitar reproches. Este es el ter-
cer tipo.
Desobedecer las órdenes y colocar las

opiniones personales en primer lugar; exi-

gir consideraciones especiales de la orga-
nización, pero rechazar su disciplina. Es-
te es el cuarto tipo.
Entregarse a ataques personales, armar

líos, desahogar rencores personales o bus-
car venganza, en vez de debatir los pun-
tos de vista erróneos y luchar contra ellos
en bien de la unidad, el progreso y el buen
cumplimiento del trabajo. Este es el quin-
to tipo.
Escuchar opiniones incorrectas y no re-

futarlas, e incluso escuchar expresiones
contrarrevolucionarias y no informar so-
bre ellas, tomándolas tranquilamente co-
mo si nada hubiera pasado. Este es el sex-
to tipo.
Al hallarse entre las masas, no hacer

propaganda ni agitación, no hablar en sus
reuniones, no investigar ni hacerles pre-
guntas, sino permanecer indiferente a
ellas, sin mostrar la menor preocupación
por su bienestar, olvidando que se es co-
munista y comportándose como una per-
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UN ESCRITO DE MAO TSETUNG

Contra el liberalismo

Este miércoles 14 de agosto la
Legislatura Provincial realizó un
reconocimiento al grupo de música
infantil Canticuénticos. Tomado de la
página de nuestra compañera Mercedes
Meier, legisladora por el PTP en el
Frente Social y Popular de Santa Fe.

Con la entrega de la distinción Diplo-
ma Especial, por su a su trayectoria, obra
y trabajo en estos 10 años de carrera.
Nuestra iniciativa se suma a los reco-

nocimientos realizados por el Consejo Mu-
nicipal de la ciudad de Santa Fe, la Legis-
latura porteña, y por miles de niños, niñas
y adultos en la Argentina, a 10 años de su
primer disco.
Compartimos el texto que leímos en el

homenaje, imágenes y el video completo
con mini recital incluido:
Desde sus canciones nos enseñan a que

una chinche no es berrinche. Que para cre-
cer hay que jugar, y que para jugar hay

que desordenar. Que los poetas podrían
dejar de hacer llorar a la luna, y que las
cosas se disfrutan de verdad solo si se
pueden compartir.
También, que en cada uno de noso-

tros/as existe un juego de relojes con
distintos tiempos. Entre las necesidades
de los niños y niñas y la política pasa al-
go similar. También hay distintos re-

lojes. Pero somos muchos, muchas que
desde distintos lugares luchamos para
que los niños y niñas se pregunten por
qué en una panza cabe un bebé, pero de-
ban dejar de preguntarse por qué hay
niños trabajando si el trabajo es cosa de
grandes.
Para que nosotras podamos ser valien-

tes para bailar la cumbia del monstruo,
y no para llegar a casa.
Para que los secretos que hacen mal se

puedan contar. Para que haya más amo-
res como los de la Seño Vane, y que el Es-
tado pueda cuidar esos abrazos.
Aquí estamos, buscando “las trampi-

tas” para cambiar los relojes, llevar el que
da saltos donde está el otro que se queda
durmiendo.
Antes de que se arme la rosca maros-

ca y bailemos una rumba de morondan-
ga, podemos estar tranquilos, como tra-
balenguas que se encuentra en un trom-
po, y seguros como mamboretá pasean-
do por un hormiguero de la mano de un
ñurumi, que este es un merecido home-
naje a un grupo de personas talentosas,
comprometidas, y sensibles que nos ha-
cen cantar y jugar con los ritmos que ha-
cen felices a nuestros niños y niñas.
Felicidades Canticuénticos.n

SANTA FE: INICIATIVA DE LA LEGISLADORA MERCEDES MEIER

Homenaje a Canticuénticos



hoy / número 1779 14cultura y debates

El jueves 15, en el Congreso de
la Nación, los legisladores del
Partido Democrático de los
Pueblos (HDP en sus siglas en
inglés) Garo Paylan y Ebru
Günay realizaron una
conferencia en la que contaron
al público la realidad de
Turquía bajo el gobierno
del fascista Erdogan.

En un Salón de los Pasos Perdidos re-
pleto de interesados y descendientes de
exiliados armenios, se realizó la activi-
dad, que forma parte de la gira que inclu-
ye a Uruguay, Chile y Brasil, que busca
concientizar y pedir apoyo internacional
ante la crisis humanitaria y social que
atraviesa Turquía bajo el mandato del fas-
cista Erdogan.

Ebru Günay abrió la charla contando
la realidad de las mujeres kurdas en la
frontera de Siria y su rol en el Partido de
los Pueblos, destacando que: “El HDP
reúne diferentes sectores e identidades
del pueblo, hubo un momento en el que
todos convivíamos en paz, y los que rom-
pieron eso fueron los Estados. El HDP es
un partido de mujeres (…) porque es muy

difícil que las mujeres se abran camino
en la política en Turquía, luchamos por
las mujeres en un lugar donde el patriar-
cado es muy fuerte. Somos el único par-
tido que cuenta con la copresidencia de
un hombre y una mujer, garantizando es-
to en todos los organismos del partido.
Sobre las mujeres kurdas agregó que “son
las protagonistas de hoy y tienen un lu-
gar, hay que pensar en Abdullah Öcalan,
porque él construyó el concepto de con-
federalismo democrático que se practica

en el Kurdistán, que se basa en el para-
digma anti sexista, ecológico y democrá-
tico”. Günay finalizó agregando que: “El
problema más grande en Turquía es la
cuestión kurda, si esto se resuelve, va a
facilitar que se resuelvan otros proble-
mas, porque la solución de la cuestión
kurda es la paz en Turquía, pero el go-
bierno busca polarizar la sociedad, for-
taleciéndose a través de la guerra, lo que
complica la vida de las mujeres”.

Por su parte Garo Paylan saludó a los
descendientes armenios presentes, rela-
tando lo difícil que fue para miles y miles
de armenios migrar tras el genocidio y
conseguir que se declarara internacional-
mente el genocidio como tal. Comentó:
“Lamentablemente hoy los armenios so-
mos una minoría, y la única posibilidad
de que una minoría viva tranquilamente
es con un sistema de respeto a la demo-
cracia. Cuando un presidente desprecia un
veredicto científico sobre un crimen de le-
sa humanidad, es una señal de que está
dispuesto a repetirlo”.

Paylan pidió a los presentes en la sala
que así como Argentina apoyó y recibió
con los brazos abiertos al pueblo arme-
nio, sea solidaria con la cuestión kurda,
ya que este pueblo se encuentra ante los
constantes ataques del gobierno turco, al
igual que sucedió con el genocidio arme-
nio. Finalizó agregando que “Hace cuatro
años Erdogan estableció una alianza con
Putin y Trump, ordenando el encarcela-
miento de miles de opositores, pero no
logró imponer el silencio. Vivimos en Tur-
quía un invierno muy oscuro, pero tengo
una muy buena noticia, la lucha continúa
y como la lucha está viva, entonces hay
esperanzas de cambio”.

El lunes 19, los parlamentarios sus-
pendieron su gira, ante las medidas del
gobierno turco, que intervino ilegalmen-
te tres municipios ubicados en la región
kurda, destituyendo a las autoridades legí-
timamente electas. n

El problema más grande en
Turquía es la cuestión kurda,
si esto se resuelve, va a facilitar
que se resuelvan otros
problemas, porque la solución
de la cuestión kurda
es la paz en Turquía

LEGISLADORES DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO DE LOS PUEBLOS DE TURQUÍA EN LA ARGENTINA

“Erdogan nos lleva
a un nuevo genocidio”

Corresponsal

El pasado 6 de agosto se cumplieron
194 años de la independencia de la her-
mana República Plurinacional de Boli-
via. Como desde hace tres años, este sá-
bado lo celebramos en Retiro. Desde muy
temprano, desafiando la lluvia y la tor-
menta, las y los compañeros comenzaron
los preparativos en el Playón.

Para el mediodía ya había salido el sol
y cientos de compañeros de la CCC y el PTP
de los distintos barrios disfrutamos de los
exquisitos platos típicos, bailes tradicio-
nales y juegos.

Para comenzar la celebración entona-
mos el himno nacional boliviano y luego
los coordinadores de los distintos barrios
de la CCC recordaron los heroicos mo-

mentos de la lucha emancipadora de los
pueblos de América y la figura de Simón
Bolívar y todos los héroes de la Indepen-
dencia. En este marco resaltaron la im-
portancia de la unidad latinoamericana en
la lucha por la segunda y definitiva inde-
pendencia, se hizo un recorrido por las lu-
chas de las que la CCC y el PTP fuimos
protagonistas, la multitudinaria marcha
del 7 de agosto y el triunfo del Frente de
Todos en la elecciones primarias del 11/8.

Hicieron un saludo compañeros de la
dirección del PCR y la JCR planteando la
necesidad de no bajar la guardia frente a
la política ajustadora y hambreadora de
Macri y de redoblar esfuerzos para ter-
minar definitivamente con este gobier-
no el 27 de octubre.

Se acercaron a saludar compañeros de
Barrios de Pie y enviaron sus saludos dis-
tintas fuerzas integrantes del Frente de
Todos de la comuna 1.

La fiesta terminó a puro baile con el
conjunto de Salay Retiro que nos deleitó
con su actuación. n

FESTEJO EN LA VILLA 31, CIUDAD DE BUENOS AIRES

Aniversario de la independencia de Bolivia
SE RESALTÓ LA IMPORTANCIA DE LA UNDAD LATINOAMERICANA

El 18 de agosto se cumplieron 83 años
del asesinato del poeta Federico García
Lorca (1898-1936), por parte de las tro-
pas del general Francisco Franco, suble-
vadas contra la República. Como dice Jor-
ge Brega en su Poesía social y revolucio-
naria del siglo 20, “Entre todos los crí-
menes cometidos por el fascismo fran-
quista contra el pueblo español, el fusila-
miento del ‘gran Federico’, nacido en Gra-
nada, es uno de los estigmas más infa-
mantes.

Artista de inmenso talento, de aguda
sensibilidad para expresar el ‘alma’ de su
pueblo, produjo una de las obras más al-

tas de la lengua, tanto en la poesía como
en la dramaturgia”.

Prendimiento de Antoñito el
Camborio en el camino de Sevilla
a Margarita Xirgu

Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
con una vara de mimbre
va a Sevilla a ver los toros.
Moreno de verde luna
anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojos.

A la mitad del camino
cortó limones redondos,
y los fue tirando al agua
hasta que la puso de oro.
Y a la mitad del camino,
bajo las ramas de un olmo,
guardia civil caminera
lo llevó codo con codo.
El día se va despacio,
la tarde colgada a un hombro,
dando una larga torera
sobre el mar y los arroyos.
Las aceitunas aguardan
la noche de Capricornio,
y una corta brisa, ecuestre,
salta los montes de plomo.
Antonio Torres Heredia,
hijo y nieto de Camborios,
viene sin vara de mimbre
entre los cinco tricornios. n

UN NUEVO ANIVERSARIO DEL FUSILAMIENTO DEL POETA ESPAÑOL

Federico García Lorca

EBRU GÚNAY Y GARO PAYLAN
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Entrevista a Eladio Flecha,
secretario general del Partido
Paraguay Pyahura.

Para entender lo que pasa en Paraguay
tenemos que partir de que nuestro país es
dependiente de los imperialismos, por lo
tanto la disputa se siente. Acá el interés
de los imperialistas es privatizar: por
ejemplo, la electricidad, a través de las re-
presas Itaipú, Yacyretá y Acaray; y el Acuí-
fero Guaraní, una reserva de agua dulce.
Está claro que el problema del agua pota-
ble es un tema mundial, entonces todos
los países imperialistas están interesados
en entrar a Paraguay para apoderarse de
estos recursos y riquezas.

El gobierno de Mario Abdo Benítez si-
gue la política entreguista de Horacio Car-
tes: lo que éste no pudo hacer, el actual
Presidente debe cumplir, y nos referimos
a los compromisos contraídos con los paí-
ses imperialistas.

El gobierno de Abdo Benítez está res-
paldado principalmente por el imperia-
lismo norteamericano: acá la mayoría de
los llamados “empresarios” son más bien
contrabandistas. No es que acá se produ-
ce y se transforma la materia prima, la
mayoría son contrabandistas, triangula-
dores. El peso real en la economía es de
los sojeros: constituyen un grupo impor-
tante, si se tiene en cuenta que somos el
quinto productor de soja. Esto constituye

un poder económico importante para sos-
tener la macroeconomía: sin embargo es-
to no llega al sector popular.

El actual gobierno de Abdo Benítez, al
igual que los gobiernos anteriores, no tie-
ne una política que resuelva los proble-
mas del pueblo. Por lo tanto, se agravan
los problemas de salud pública, las es-
cuelas que se caen a pedazos en el inte-
rior, la falta de caminos y de producción
primaria para el consumo interno. Tam-
bién prosigue el atropello a las comuni-
dades campesinas e indígenas por parte
de los sojeros, acompañados de civiles ar-
mados, policías, fiscales y jueces.

Ante estas realidades, todas las autori-

dades nacionales son cómplices. Por ejem-
plo, el Parlamento Nacional está maneja-
do por la mafia: allí se orquestan negocios,
se priorizan intereses grupales y sus inte-
grantes están muy alejados de los proble-
mas que realmente aquejan a la población.

El Poder Judicial es un instrumento pa-
ra proteger a estos mafiosos y corrup-
tos, y no para impartir justicia. Sin em-
bargo, sin ninguna contemplación, im-
puta o encarcela a luchadores: tal es el
ejemplo de Genaro Meza, que desde ha-
ce 21 meses está detenido injustamente
en la cárcel de Coronel Oviedo.

Esto demuestra que el Estado está ma-
nejado por una minoría que busca mante-

ner sus privilegios personales y grupales,
serviles a los imperialismos. Sin embargo,
no se le da salida a ninguno de los temas
que aquejan a nuestro pueblo: salud, vi-
vienda, falta de oportunidades para los jó-
venes, tierra para producir, entre otros.

El sentimiento patriótico y de sobe-
ranía, cada vez más, va saliendo a flote.
Esto posibilita que muchos paraguayos y
paraguayas vayamos tomando posiciones
ante políticas entreguistas. Esto se de-
mostró de manera fehaciente cuando sa-
lió a la luz pública el Acta del 24 de ma-
yo de 2019, que entrega de manera ver-
gonzosa la energía eléctrica de Itaipú. Al
enterarnos del hecho hubo una reacción
muy grande a nivel país.

La realización de la Larga Marcha del
Partido Paraguay Pyahura, del 9 al 15 de
agosto, nos posibilitó recorrer pueblos,
ciudades y comunidades. Nos demostró el
patriotismo latente en el pueblo y su bús-
queda afanosa del camino que nos saque
de esta situación lamentable. Nos posibi-
litó debatir con mayor claridad el patrio-
tismo, la soberanía, la necesidad de cons-
truir poder popular. También posibilita
que crezca aún más la rabia contra estas
autoridades nacionales, que no respon-
den a los intereses del pueblo.

Entonces, nuestro planteamiento es un
Gobierno de Emergencia Nacional, con un
programa que plantee solución a los pro-
blemas concretos del país y del pueblo. n

UN GOBIERNO ENTREGUISTA QUE NO RESUELVE LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO

La realidad en el Paraguay
COLUMNA DEL PPP EN LA LARGA MARCHA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO

El miércoles 14 de agosto, miles de
mujeres campesinas e indígenas
reclamaron en Brasilia contra las
políticas del gobierno de Jair Bolsonaro.

Confluyeron en la capital brasileña la
llamada “Marcha de las Margaritas”, de
las mujeres campesinas, que se celebra
cada mes de agosto desde 2000 y es un
homenaje a las agricultoras víctimas de la
violencia en las zonas rurales del país, con
la primera “Marcha de las Mujeres Indí-
genas”, que movilizó a unas 1.500 repre-
sentantes de un centenar de etnias de ca-
si todo Brasil.

Las originarias venían marchando des-

de el 9 de agosto, desde distintos puntos
del país, y repudiaron el machismo, la vio-
lencia de género, reclamaron por los de-
rechos de los homosexuales, así como
contra las agresivas políticas que Bolso-
naro impulsa para ampliar la explotación
de recursos minerales en la región amazó-
nica.

En Brasilia se sumaron sectores de la
oposición política, que reclamaron por
la libertad de Lula. Asimismo, las muje-
res rechazaron los recortes que el gobier-
no ha impuesto en los presupuestos de las
universidades públicas, que este martes
llevaron a miles de personas a protestar
en las calles, y se plantaron contra una

dura reforma de las jubilaciones que se
tramita en el Congreso.

En la carta leída conjuntamente en la
tarde del miércoles 14 de agosto, se re-
fuerzan puntos como la defensa del terri-

torio, la lucha contra la violencia, la de-
fensa de la salud indígena y la valoriza-
ción de los conocimientos tradicionales y
la demanda de respeto por los ancestros
y los derechos indígenas. n

MILES DE INDÍGENAS Y CAMPESINAS MARCHARON EN BRASIL

Mujeres contra Bolsonaro

El domingo 18 de agosto, centenares
de miles de personas volvieron a tomar
las calles de Hong Kong, en un nuevo
capítulo de las protestas antiguberna-
mentales que se están desarrollando des-
de hace más de dos meses.

Según los organizadores, se movili-
zaron 1,7 millones de personas contra las
autoridades de la antigua colonia británi-
ca, que a partir de 1997 pasó a la Repú-
blica Popular China, bajo la fórmula “un
país, dos sistemas”. Por eso entre las prin-
cipales demandas está la derogada dispo-
sición que autorizaba la extradición de
opositores por parte de los jerarcas que
responden a la burguesía imperialista en-
cabezada por Xi Jinping.

Los manifestantes desbordaron larga-
mente la autorización de manifestarse en
el “Parque de la Victoria”. Según el Fren-
te Civil de Derechos Humanos, que agru-
pa a las organizaciones convocantes,
además de la renuncia de la jefa de go-

bierno Carrie Lam, los manifestantes tie-
nen cinco demandas: retirada completa
del proyecto de ley de extradición, un al-
to a las descripciones de las protestas co-
mo “disturbios”, una renuncia a los car-
gos contra los arrestados, una investiga-
ción independiente y la reanudación de la
reforma política.

La gigantesca movilización es una res-
puesta popular a las amenazas del go-
bierno chino, que ha concentrado tropas
en Shenzhen, la ciudad al otro lado de la
frontera, a apenas 40 kilómetros de Hong
Kong. Unas fotografías difundidas este
viernes 16 por la agencia Reuters, además,
mostraban a uniformados chinos ejer-
citándose para aplacar manifestaciones.

El gobierno chino intentó en las últi-
mas horas un cambio de táctica mediá-
tica, impulsandomanifestaciones de adep-
tos pro Beijing en distintos países. En al-
gunos lugares como Melbourne, Austra-
lia, un grupo de nacionalistas radicales

chinos trataron de boicotear las protestas
recurriendo a la violencia y varios de ellos
fueron detenidos. En el mismo sentido, el
Global Times, por el oficial Diario del Pue-
blo del Partido “Comunista” de China, ba-
lanceó que la manifestación había sido
pacífica por “la presencia de fuerzas pa-
ramilitares chinas”.

El mismo domingo 18 por la noche, el

gobierno de Hong Kong dijo en un comu-
nicado que era importante “restablecer el
orden social lo antes posible”, que co-
menzaría las conversaciones con el pú-
blico y “reconstruiría la armonía social
cuando todo se haya calmado”.

Por su lado, desde el Frente Civil de De-
rechos Humanos anunciaron que seguirán
con las movilizaciones. n

EL GOBIERNO CHINO AMENAZA CON EL EJÉRCITO

Crecen las protestas en Hong Kong

MUJERES INDÍGENAS EN BRASILIA

LOS MANIFESTANTES DENUNCIAN A LA GOBERNADORA COMO FASCISTA
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Otto 
Vargas

Otto Vargas fue secretario del Partido 
Comunista Revolucionario desde su 
fundación en 1968 hasta su fallecimiento 
el 14 de febrero de este año.

¿De qué manera 
llegó a establecer 
relaciones con los 
conductores de la 
República Popular 

China y a conocer en su patria de 
origen al maoísmo? 

—Al romper nosotros con el 
revisionismo, era inevitable que 
llegáramos a los camaradas chinos, 
pero ese proceso de ruptura fue 
complejo, como lo es todo proceso de 
nacimiento de lo nuevo. Arrastrábamos 
muchas cosas del pasado, mucha 
suciedad revisionista. Veníamos 
profundamente influenciados por ideas 
revisionistas que arrastramos durante 
muchos años y que dificultaron 
nuestro dominio del marxismo-
leninismo y su integración a la 
realidad de la revolución argentina (...)

Al adherir al marxismo-leninismo 
pudimos tener los elementos teóricos 
para salir del pantano ideológico en 
el que estábamos. Comprendimos que 
muchos de nuestros vaivenes políticos 
estaban originados en nuestra 
indefinición ideológica. Mejor dicho, 
en los arrastres revisionistas que 
teníamos. 

Lo fundamental fue que nos 
ayudaron a pensar, nos ayudaron 
a buscar el camino argentino, nos 
ayudaron a comprender el profundo 
significado de esa palabra que 
utilizan ellos, la palabra integrar. En 
el PC siempre se decía –Codovilla 

decía– que había que asimilar el 
marxismo-leninismo y aplicarlo. 
Este léxico que también lo utiliza 
Oscar Landi en un folleto que escribió 
sobre la Revolución Rusa es la 
quintaesencia del stalinismo. Nosotros 
comenzamos a utilizar la palabra 
integrar. E intentamos efectivamente 
integrar las verdades universales del 
marxismo-leninismo a la realidad de 
la revolución argentina.

Por lo tanto, nuestra relación con 
el Partido Comunista chino no nos 
sumergió en el dogmatismo, sino que 
nos abrió la cabeza para pensar de 
manera diferente. Nos obligó a ir en 
serio y en profundidad al estudio de 
la historia argentina y de la realidad 
nacional. Esa es la quintaesencia del 
maoísmo; no “chinizar” el maoísmo, 
como dicen los revisionistas chinos, 
sino integrar el marxismo-leninismo 
a la realidad de la revolución china, en 
el caso de ellos.

A partir de ese momento dejamos 
de apoyarnos en un tembladeral, 
porque nosotros éramos marxistas, 
leninistas, gramscianos, guevaristas, 
mariateguistas, sorelistas, etc., 
etc., y algo maoístas también. Una 
mezcolanza. No comprendíamos 
en profundidad las contradicciones 
que había entre muchos de esos 
referentes teóricos que teníamos. 
Así al autocriticar nuestros errores, 
buscábamos sus raíces en el 
doctrinarismo; y no ubicábamos 

que ellas estaban en las desviaciones 
revisionistas que padecíamos, y que 
nuestro principal problema era el 
eclecticismo teórico que alimentaba 
ese revisionismo. Eramos eclécticos, 
y el eclecticismo es la base teórica del 
oportunismo de derecha y de izquierda.

[…]
La Revolución Cultural china, 

entendida no dogmáticamente, nos 
dio un instrumento fundamental 
para enfocar la realidad del mundo 
socialista actual. Nos permitió volver 
con una nueva visión a las enseñanzas 
fundamentales del leninismo sobre 
el imperialismo, sobre el Estado y 
sobre el partido, a las que teníamos 
mechadas con influencias revisionistas 
y “stalinistas”.

—¿También “stalinistas”? 
—Me refiero a las ideas sobre el cese 

de la lucha de clases en el socialismo 
y a su inexistencia dentro del partido 
comunista. Este es uno de los puntos 
de las elaboraciones de Mao Tsetung 
que más chocantes les resultaron a los 
camaradas albaneses y a los camaradas 
del Partido Comunista do Brasil, cuyo 
dirigente João Amazonas se escandalizó 
por algo que Mao le dijo poco antes de 
la Revolución Cultural, en 1963. “Los 
partidos comunistas tienen en sus filas 
tres alas: una de derecha, otra de centro 
y otra de izquierda”, le señaló Mao, 
y para comprobarlo dio el ejemplo de 
China, agregando: “Aquí el PC cuenta 
con diecisiete millones de miembros; 

cinco millones pertenecen a la 
derecha, cinco millones a la izquierda 
y siete millones al centro. No hay 
ningún peligro en esto –aseguró 
Mao–, porque la izquierda se une 
con el centro y forma una gran 
mayoría, neutralizando o aislando 
a la derecha”. Para Amazonas esto 
fue verdaderamente un escándalo, 
porque no encajaba con su 
concepción dogmática del partido, 
que debe ser, como diría Stalin, 
monolítico, sin diferencias. Pero, 
diría Mao, cómo puede haber unidad 
si hay diferencias. Si un partido debe 
unirse es porque hay diferencias. (…)

 Casi veinte años después, João 
Amazonas mostró el asco que aquello 
le produjo. Lo cuenta en su libro O 
revisionismo chinés de Mao Tsetung 
(Ed. Anita Garibaldi, São Paulo, 
1981), en el que afirma que Mao 
“no llegó a ser un teórico marxista. 
No consiguió formarse como un 
auténtico revolucionario proletario”, 
repitiendo las calumnias habituales 
en los escribas a sueldo de Moscú. 
La lucha por la unidad debe ser 
permanente. En una célula de tres 
camaradas, inevitablemente tiene 
que haber tres opiniones diferentes, 
tres maneras de enfocar el mismo 
problema, por cuanto cada uno tiene 
una experiencia diferente. Por otro 
lado, no debe entenderse que la 
lucha en el partido se da solamente 
entre ideas justas e ideas incorrectas; 
también hay desconocimiento, 
dudas… En su poema Loa a la 
duda Bertolt Brecht dice: Son los 
irreflexivos los que nunca dudan. 
Su digestión es espléndida, su juicio 
infalible. No creen en los hechos, 
sólo creen en sí mismos. Si llega el 
caso, son los hechos los que tienen 
que creer en ellos.

Es claro que, en última instancia, 
toda diferencia expresa distintos 
enfoques de clase, pero si de 
entrada se los anatemiza como 
ideas de una clase contraria, es 
imposible todo debate. No sólo 
son necesarias la crítica y la 
autocrítica como instrumentos de 
la unidad del Partido, sino también, 
y fundamentalmente, la lucha 
ideológica activa a través de la lucha 
de opiniones. Está claro que en el 
partido se refleja inexorablemente 
la lucha entre las clases sociales en 
las que éste actúa, y esto presupone 
una lucha ideológica activa a partir 
de la cual se forja la unidad. Lo 
dice Mao: unidad-lucha-unidad. 
El instrumento para esto es el 
centralismo democrático. Damos 
la lucha para unir al partido, no 
para dividirlo. Esta concepción del 
partido recoge las experiencias 
de la Internacional, de Marx, de 
Lenin, de la época de Stalin y de la 
Revolución China. Nosotros, desde 
el inicio, repudiamos no sólo la línea 
revisionista del PC sino también 
su metodología profundamente 
impregnada de los peores defectos 
del período dogmático. Por eso 
nos ayudó tanto la concepción de 
partido de los camaradas chinos. 
Si se estudian los estatutos de 
nuestro partido, se verá que desde 
los orígenes tuvimos instituciones, 
metodologías y formas sustentadas 
en esta misma concepción. Recuerdo 
que por este motivo, los sectores 
militaristas del partido, en los 
debates previos al I Congreso, 
nos acusaron de “stalinistas” o 
gramscianos. Nos acusaban de 
gramscianos para no llamarnos 
maoístas. n

QUÉ APRENDIMOS 
CON EL MAOÍSMO

Extractos de ¿Ha muerto el 
comunismo? El maoísmo en la 
Argentina. Conversaciones con 
Otto Vargas, de Jorge Brega, 
tercera edición, Editorial Ágora, 2008, 
Relaciones con China, págs. 133/46.
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